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• TEMPERATURA: Tendencia creciente en el último siglo de 
aproximadamente 0.8 ºC (1).

• NIVEL DEL MAR: Aumento en la zona costera para el siglo 
XX hasta el año 2003 es de 11 cm, ubicándose 6 cm por 
debajo de la media mundial. Casi estable desde 2004 (2).

• PRECIPITACIONES: Crecimiento durante el siglo XX fue   > 
20% (de <1000 a >1200 mm/año)

Fuente: (1) UCC, 2005 (estudio realizado por Facultad de Ciencias); 

(2) Bidegain y Nagy (2008)

Uruguay-Evidencias de Cambio climático



Escenarios climáticos de Base (1971-2003) y 
futuros (2050)

Variable/Periodo 1971-2003 2050

Temperatura   (º C) 0.5-0.8 +1.2
Precipitationes  (∆%) +20-25 +5-20
Nivel del Mar (cm) +111-172 +12-19
Caudal Fluvial (∆% QV) +25-40 -5 a +203

Vientos E y SE Aumento  Aumento ? 
SW Disminución (?)

1 Montevideo; 2 Buenos Aires; 3 Probablemente mayor para el Río Uruguay

(Fuentes, Bidegain y Camilloni, 2005; Bidegain et al., 2005; UCC 2005, Nagy et al.,, 
2007a,b,c. Proyecto AIACC LA-32)



Sectores Prioritarios

• La UCC desarrolló un programa de planes 
de adaptación (PEMEGEMA) para el 
Uruguay donde se priorizaron 3 sectores.

• Agropecuario
• Costero
• Recursos Hídricos



Adaptación al Cambio y Variabilidad Climáticos:
Categorías de adaptación

• Se puede hablar de dos categorías de adaptación: Tipo I 
y Tipo II (Burton, 2004).

• La I se refiere al pasado y a las estrategias presentes de 
adaptacion (esencialmente a la variabilidad) sin 
considerar muchos cambios climáticos. La mayoría de la 
adaptación que hacemos es todavía del Tipo I. 

• La II es la adaptación al Cambio Climático. Debido a los 
riesgos climáticos y la incertidumbre de los escenarios 
futuros, estos no han sido incorporados en muchas 
decisones de desarrollo. Por lo tanto no hay aún mucha 
adaptación Tipo II.



• TIPO 1 …..A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y AL CAMBIO 
OBSERVADO (PASADO Y PRESENTE) 

• ES FUENTE DE 

• EXPERIENCIA  / APRENDIZAJE
• CASOS DE ESTUDIO / MODELOS ANÁLOGOS
• EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y VULNERABILIDADES

• TIPO 2 …...FUTURA AL CAMBIO ESPERADO SEGÚN LOS 
ESCENARIOS PLAUSIBLES 

• SE BASA EN APRENDIZAJE EN TIPO 1 (Y ES SESGADO POR)
• EDUCACIÓN + COSTO-BENEFICIO + PREPARACIÓN (A QUÉ<?)

ADAPTACIÓN



REDUCIR LA VULNERABILIDAD ES UNA 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Aunque la exposición física puede influir significativamente en 
la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y sistemas 
naturales, 

una falta de capacidad de adaptación….

- muy dependiente del estado de desarrollo –

es a menudo el factor más importante que crea sitios críticos 
de vulnerabilidad humana. 



Vulnerabilidad

• “El grado al cual un sistema es susceptible de, o 

incapaz de hacer frente a, los efectos adversos del 

cambio climático incluso la variabilidad climática y los 

episodios extremos”.

• La Vulnerabilidad es función del carácter y la 
magnitud de la variación climática, de la exposición y 
sensibilidad de un sistema, moderada por su 
adaptabilidad. A pesar de las adaptaciones, habrá
impactos residuales, particularmente asociados con 
eventos extremos como resultado del cambio 
climático.



Limitaciones

– recursos insuficientes para la modernización del 
instrumental meteorológico y oceanográfico de las 
estaciones

– control de calidad de los datos recolectados (1)

– falta de una real conciencia pública sobre el cambio 
climático e ignorancia/confusión sobre como se manifiesta

– vacíos en las bases de datos
– vacíos en la legislación
– falta de valoraciones/evaluaciones económicas (2)

– FALTA 1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Fuente: (1) UCC (2004); (2) Nagy et al. (2007)



sector agro

• El sector agro tiene una larga historia de 
adaptación a la variabilidad climática y 
menos a los eventos severos

• La adaptación no es suficiente frente a 
eventos extremos como la sequía 
presente. Por qué no se pueden reducir la 
vulnerabilidad y las pérdidas?



Sector hídrico
• No hay adaptación efectiva a las bajantes 

de ríos  y embalses ni a las inundaciones. 

• Los reservorios y el transporte no son 
suficientes

• Se ganó experiencia y se planifiicó post 
inundaciones de 2007

• No hay planes implementados ante el 
cambio climático.



Sector costero

• Hay un proyecto GEF en curso para 
implementar medidas de adaptación.

• Se desarrolló una base climática y se 
continuará la modelación, análisis 
climático, del nivel del mar, eventos 
extremos y vulnerabilidades en 2009.

• Se inician medidas piloto de adaptacion  
en 2010.



AREAS COSTERAS
• El impacto del CC en las áreas costeras se debe 

a 2 presiones fundamentales que erosionan las 
costas arenosas y retroceden la línea de costa:

1.Aumento de intensidad y/o frecuencia de las 
ondas de tormenta 

2.Aumento gradual del nivel del mar

La erosión es modelable en unidades de superficie 
transformables en valores monetarios. El costo 
social y ambiental es difícil de estimar.



Costa y Zona Frontal del Río de la Plata entorno a Montevideo

Frente modal (línea punteada) de la Zona frontal: área de mayor 
frecuencia de incidencia del frente de turbiedad que separa las aguas 

dulces turbias y estuáricas verdes.

Esquema de los frentes del Río de la Plata.

Brazeiro et al., 2004 Nagy et al., 2008



Evaluación general de la vulnerabilidad al aumento del 
nivel del mar (eustático, ondas de tormenta, fluvial) por 
sistemas y sectores. 

(Fuente: UCC, 2005, modificado de Volonté and Nicholls, 1995).

Sectores/Vulnerabilidad Baja Moderada Alta
Gente afectada X
Gente en riesgo X
Biodiversidad (humedales, playas, habitat de aves) X
Capital en Riesgo / Infraestructura X
Pesquerías Costeras X
Turismo X



Índice de vulnerabilidad costera CVI (Gornitz, 1990)
(Geomorfológica)

Aplicado para la costa uruguaya por Nagy et al, 2005 y UCC, 2005.
VULNERABILIDAD COSTERA

VARIABLES Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta

1 2 3 4 5

1. Altitud (m) >30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 0 - 5

2. Tipo de roca
(geología)

Rocas
plutónicas,
volcánicas y 
metamórficas 
de alto grado

Rocas
Metamórficas

Mayoría de
las rocas
sedimentarias

Rocas
Sedimentos
poco
consolidadas

Sedimentos
no
consolidados

3. Geoforma
(Geomorfología)

Fiordos,
acantilados 
altos

Acantilados
intermedios y
bajos

Playa, y playa
sobre plateau
litoral

Barreras,
deltas,
tómbolos

Planicies de
marea,
marismas.

4. Nivel del mar
(cm/100a)

> -50 -50 - -20 -19 - +20 21 - 40 >40

5. 
Desplazamiento
de la línea de
costa (m/a)

>+0,1
acreción

0
estable

-0,1 - -0,5
erosión

-0,6 - 1,0
erosión

>1,0
erosión

6. Rango de
marea (m)

<0,50 0,5 - 1,9 2,0 - 4,0 4,0 - 6,0 >6,0

7. Máxima altura
de ola / año (m)

0 - 2,9 3,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 >6,9



Aumento y Fluctuaciones del NM desde 1971 
en Mv
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