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Prólogo

(OIHQyPHQRGHOFDPELRFOLPiWLFRTXHVHWUDGXFHHQXQDXPHQWRGHODWHPSHUDWXUDPHGLDPRGL¿FDFLRQHV
en la frecuencia de las precipitaciones, aumento del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de
HYHQWRVH[WUHPRVFDPELRVHQODPDWUL]HQHUJpWLFDPRGL¿FDFLRQHVHQODFDOLGDG\HOXVRGHOVXHOR\
problemas en la disponibilidad de agua, entre otros, es uno de los más grandes desafíos que enfrenta
la humanidad.
El reto de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y, simultáneamente, participar en una
estrategia internacional de mitigación supone costos socioeconómicos de tal magnitud que transforman
al cambio climático en un factor condicionante esencial de las características y opciones de desarrollo
económico de las próximas décadas.
Ante este nuevo escenario, existen oportunidades que hay que aprovechar y la única manera de
enfrentar un tema como este, que afecta a todas las áreas del Estado, es coordinando las medidas que
se aplican en el Uruguay, en América Latina y el Caribe y en el mundo.
Una de las premisas del Gobierno del Uruguay es abordar el problema del cambio climático,
que ya es una realidad y nos afecta claramente. Entendemos que aún estamos a tiempo de tomar medidas
efectivas para minimizar sus efectos negativos. No obstante, dada la magnitud del cambio climático, sus
múltiples aspectos, los impactos que provoca y la cantidad de actores que involucra es imprescindible
contar con información actualizada sobre este fenómeno y sus implicaciones a nivel nacional.
En este estudio se analizan los efectos económicos que puede tener el cambio climático en el
Uruguay y se presentan escenarios socioeconómicos y climáticos hasta 2100 que permiten visualizar
con mayor claridad las consecuencias del fenómeno. Asimismo, en el marco de este estudio se proponen
y evalúan diversas medidas de adaptación y mitigación en los sectores analizados.
Los resultados no deben considerarse pronósticos exactos, dado que existen altos márgenes de
incertidumbre en la realización de los cálculos. No obstante, son reveladores. El Uruguay enfrentará
DXPHQWRV SURJUHVLYRV GH OD WHPSHUDWXUD PHGLD TXH URQGDUiQ ORV WUHV JUDGRV FHQWtJUDGRV D ¿QDOHV
de siglo y un leve incremento de las precipitaciones en un contexto de mayor variabilidad, mayor
frecuencia e intensidad de eventos extremos y un aumento del nivel medio del mar.
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Una visión que no considere la equidad intergeneracional y solo valore el presente, alentará la
inacción y desviará la atención de las soluciones de largo plazo, toda vez que algunos sectores, como
HODJUtFRODSXHGHQREWHQHUEHQH¿FLRVWUDQVLWRULRV6LQHPEDUJRDQLYHOQDFLRQDOODVFRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDVGHODUJRSOD]RGHOFDPELRFOLPiWLFRVRQLQQHJDEOHVORTXHSRQHGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQFLD
GHTXHVHGHGLTXHQHVIXHU]RV\UHFXUVRVDOGLVHxR\ODSODQL¿FDFLyQGHSROtWLFDVGHDGDSWDFLyQ
El Uruguay tiene la posibilidad y el compromiso de contribuir a la mitigación de este problema.
Para 2100 se anticipa en el país un escenario con importantes incrementos de emisiones de gases de
efecto invernadero en ausencia de acciones de mitigación, siendo los sectores energéticos los principales
emisores debido al sostenido aumento de la demanda y la necesidad de recurrir cada vez más a fuentes
térmicas. Esto se verá agravado por las emisiones de metano de la ganadería ante el desarrollo futuro
del sector agropecuario. En el documento se muestran numerosas opciones de mitigación que ofrecen
EHQH¿FLRVDOSDtV\TXHRULHQWDQVREUHHOFDPLQRDVHJXLU
(OHVWXGLRGHODHFRQRPtDGHOFDPELRFOLPiWLFRHQHO8UXJXD\UHÀHMDHOFRPSURPLVRTXHWDQWR
el gobierno nacional como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tienen
respecto de este tema. La CEPAL ha estado a cargo de la coordinación técnica de esta iniciativa a escala
latinoamericana y caribeña, manteniéndose el estudio del Uruguay dentro de los mismos lineamientos
técnicos y organizativos que los de los demás países que integran el proceso. El apoyo a este estudio por
parte del Gobierno del Uruguay se enmarca en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático
y Variabilidad, creado a partir del decreto núm. 238/009 de 20 de mayo de 2009. El Sistema, coordinado
por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), cuenta con
el apoyo de otras dependencias del sector público, así como del sector privado. A su vez, para conducir
este estudio se formó un panel asesor, para el que se convocó no solo al MVOTMA, sino también al
Ministerio de Economía y Finanzas, que facilitó la participación y el intercambio de información y
conocimiento de las demás instituciones públicas.
El cambio climático presenta una serie de desafíos para el Uruguay que tienen que resolverse
SRUPHGLRGHOHVIXHU]RGHODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR(VWHHVWXGLRTXHVXPDHODSRUWHGHYDOLRVRV
especialistas en diferentes ámbitos (agropecuario, energético, de recursos costeros, desechos,
ELRGLYHUVLGDG VDOXG HFRQRPtD  D OD FRODERUDFLyQ GH FDOL¿FDGRV WpFQLFRV GH GLYHUVDV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV\SULYDGDVGHOSDtVHVXQHMHPSORGHHOOR/DVFRQFOXVLRQHVUHYHODQODLPSRUWDQFLDGHOWHPD
y la necesidad imperiosa de contar con un canal de comunicación para su difusión. El Gobierno del
Uruguay y la CEPAL reiteran su compromiso de seguir profundizando esta investigación y desarrollar
el conocimiento necesario para que todos los actores puedan tomar decisiones informadas, tanto para
contribuir a la prevención del cambio climático como para reducir sus consecuencias adversas sobre
los habitantes del Uruguay.



Alicia Bárcena
6HFUHWDUtD(MHFXWLYD
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)

José Mujica
3UHVLGHQWH
República Oriental del Uruguay
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Introducción

Este documento es la síntesis del Estudio de la Economía del Cambio Climático en el Uruguay, que
se inscribe en el Estudio Regional de la Economía del Cambio Climático en América Latina y el
Caribe (ERECC-LAC), una iniciativa encabezada por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).
(OHVWXGLRVHOOHYyDFDERHQFRQMXQWRFRQRWURVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDHQHOPDUFRGHO
ERECC-LAC, usando los mismos escenarios climáticos y tasas de descuento para evaluar los impactos,
ORTXHFRQVWLWX\HXQSDVRHVHQFLDODORVHIHFWRVGHJHQHUDULQIRUPDFLyQFRQ¿DEOH\FRWHMDGDTXHSXHGD
ser agregada y comparada a nivel regional.
El fenómeno del cambio climático debe ser estudiado en el largo plazo para poder captar
VXV HIHFWRV \ ODV PRGL¿FDFLRQHV HVWUXFWXUDOHV TXH SURYRFD HQ ODV VRFLHGDGHV 3DUD HOOR HQ SULPHU
término, se ha recurrido a dos escenarios climáticos con horizonte temporal a 2100, correspondientes
D ORV HVFHQDULRV $ \ % GH¿QLGRV SRU HO *UXSR ,QWHUJXEHUQDPHQWDO GH ([SHUWRV VREUH HO &DPELR
&OLPiWLFR ,3&&  TXH IXHURQ GHVDUUROODGRV SRU HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV (VSDFLDOHV
GHO%UDVLO ,13( SDUDHO(VWXGLR5HJLRQDOGHOD(FRQRPtDGHO&DPELR&OLPiWLFRHQ$PpULFDGHO6XU
con proyecciones mensuales de las principales variables climáticas y un modelo de reducción de escala
estadística a 50 km2. En el escenario A2, se espera un aumento de la temperatura de algo más de 3ºC
DO¿QDOGHOSHUtRGRPLHQWUDVTXHHQHO%VHHVSHUDXQDVXEDDOJRPHQRU\XQHVFDVRLQFUHPHQWRGHODV
precipitaciones, acompañadas de una mayor variabilidad interanual. Tomando en cuenta los escenarios
GHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFRODVSULQFLSDOHVFRQVHFXHQFLDV
del cambio climático en el Uruguay serán una mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos y
un aumento del nivel medio del mar.
Luego, se formularon escenarios socioeconómicos para 2100, sobre la base de los elaborados
SRUOD2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWR 233 SDUDOD(VWUDWHJLD8UXJXD\,,,6LJORTXHFRQVLGHUDQ
XQD KLSyWHVLV GH VLJQL¿FDWLYD GLQiPLFD HFRQyPLFD \ HOHYDGR XVR GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \ RWUD
con una menor dinámica económica y un mayor cuidado de los recursos naturales. Estos escenarios
socioeconómicos que, en principio, no toman en cuenta los impactos del cambio climático se utilizaron
SDUDFRQIHFFLRQDUORVGLIHUHQWHVHVWXGLRVVHFWRULDOHVGHVDUUROODGRVHQHVWHWUDEDMR$HOORVVHDJUHJDURQ
escenarios que sí incluían los efectos del cambio climático, basados en diversas metodologías, a partir
de los cuales se construyeron escenarios sectoriales —con y sin los impactos del cambio climático—
usando 2100 como horizonte temporal.
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(QHVWHWUDEDMRVHLQWHQWyFXEULUQXPHURVRVVHFWRUHVDIHFWDGRVSRUHOFDPELRFOLPiWLFR\VH
ORJUyXQDOFDQFHVDWLVIDFWRULRORTXHSHUPLWHD¿UPDUTXHORVUHVXOWDGRVVRQXQDEXHQDPXHVWUDGHORV
SRVLEOHVLPSDFWRVHFRQyPLFRVDODUJRSOD]RLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHHOHVWXGLRSRGUtDPHMRUDUVH
con mayores datos —una de las graves limitaciones del estudio— y la cobertura exhaustiva de algunos
VHFWRUHVFRPRODVDOXGRODDFWXDOL]DFLyQGHRWURVSRUHMHPSORORVUHFXUVRVKtGULFRV
Respecto del sector agropecuario, se elaboraron escenarios para las principales producciones
agrícolas, pecuarias y forestales, sobre la base de estudios locales, regionales e internacionales, y se
tomaron en cuenta los efectos del cambio climático en la productividad agrícola, que exhibió un mayor
rendimiento ante el aumento de la temperatura hasta un punto donde el proceso empieza a revertirse.
3RUWDQWRHQHOHVFHQDULR$HOFDPELRFOLPiWLFREHQH¿FLDUtDDOVHFWRUDJURSHFXDULRHQODVSUy[LPDV
décadas y luego tendría efectos negativos en la segunda mitad del siglo, mientras que en el escenario
B2 las consecuencias serían positivas durante todo el período, siempre y cuando se utilicen técnicas de
PDQHMRTXHQRGHJUDGHQQLGHVHUWL¿TXHQORVVXHORVDQWHODDPSOLDFLyQGHODIURQWHUDDJUtFRODSUHYLVWD
en las hipótesis.
En esta oportunidad, los impactos en la biodiversidad se midieron con un modelo internacional
adaptado al Uruguay, que valora económicamente los productos que se pueden obtener de los
servicios ecosistémicos terrestres en este caso. El aumento de la temperatura y el ligero incremento
de las precipitaciones y su variabilidad provocarían una pérdida apreciable del valor económico de la
biodiversidad en ambos escenarios considerados, lo que constituiría uno de los resultados negativos
REWHQLGRVHQHVWHHVWXGLR\HQFLHUWDIRUPDODFRQWUDFDUDGHOEHQH¿FLRSDUDHOVHFWRUDJURSHFXDULR
(OHVWXGLRGHORVUHFXUVRVKtGULFRVVHEDVyHQORVUHVXOWDGRVGHXQWUDEDMRSUHYLRTXHPRVWUDED
una mayor demanda de agua que no llegaba a poner en riesgo la capacidad de las distintas cuencas
KLGURJUi¿FDV D H[FHSFLyQ GH OD FRUUHVSRQGLHQWH D OD ODJXQD 0HUtQ \D FRPSURPHWLGD SRU OD DFWXDO
demanda. Asimismo, se estimó el impacto económico provocado por el aumento de la temperatura en
ODGHPDQGDGHDJXDSRWDEOHTXHDUURMyXQHIHFWRQHJDWLYRGHUHODWLYDVLJQL¿FDQFLDVREUHWRGRHQHO
escenario A2.
En cuanto al sector energético, se analizaron escenarios de demanda utilizando un modelo
internacional desarrollado a estos efectos para el Uruguay para 2030. Luego, sobre la base de los
escenarios socioeconómicos formulados y de supuestos sobre la intensidad energética futura, se
extrapolaron los resultados a 2100, incorporando los impactos del cambio climático con un modelo
HFRQRPpWULFR $ SDUWLU GH DOOt VH GH¿QLHURQ ODV IXHQWHV HQHUJpWLFDV TXH VH XVDUiQ SDUD HQIUHQWDU OD
creciente demanda, teniendo en cuenta que no se podría ampliar la oferta hidroenergética, por lo que se
debería recurrir a fuentes térmicas.
Los recursos costeros también se sometieron a un análisis con un modelo elaborado para estimar,
en particular, las áreas de inundación costera y a estudios previos sobre la erosión. Se supuso que en
el escenario A2 el nivel medio del mar aumentaría un metro hasta 2100, mientras que en el escenario
B2 el incremento sería menor. Con ello, se estimaron los impactos económicos en las poblaciones,
las viviendas, la infraestructura, la biodiversidad y el turismo de las zonas costeras afectadas, que
DUURMDURQXQDSpUGLGDVLJQL¿FDWLYDSDUDODHFRQRPtDXUXJXD\DVREUHWRGRHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR
En cuanto al turismo, se aplicó un modelo econométrico y se concluyó que el aumento de la
temperatura favorecería el ingreso de turistas, solo contrarrestado en parte por mayores precipitaciones
estivales, pues en el escenario los principales atractivos son el sol y la playa. Por otra parte, al incluir el
impacto negativo causado por las inundaciones y la erosión de las playas, el resultado global muestra
XQEHQH¿FLRHFRQyPLFRHQODVSUy[LPDVGpFDGDVTXHVHWRUQDQHJDWLYRHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR
por los efectos del aumento del nivel medio del mar.
Por último, se estimaron los efectos del cambio climático en los eventos extremos, por medio
de modelos de asignación de probabilidades, con hipótesis basadas en un aumento de su frecuencia y
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costos en las próximas décadas, independientemente de los fenómenos El Niño —sequías— y La Niña
—inundaciones—. Los resultados obtenidos indican que las pérdidas son considerables y crecientes a
lo largo del período y, sobre todo, en el escenario A2.
Los resultados de estos escenarios sectoriales se aplicaron a un modelo para extrapolarlos
a toda la economía e incluir los impactos económicos indirectos. Así, se obtuvo una estimación del
impacto económico total del fenómeno del cambio climático, basada en los escenarios climáticos y
socioeconómicos considerados, a la que se agregan las limitaciones de la información disponible en
el Uruguay y las propias incertidumbres del fenómeno y sus consecuencias. De todas maneras, ello
SHUPLWH GH¿QLU ODV iUHDV GH HVWXGLR ORV FDPLQRV TXH VH GHEHQ UHFRUUHU \ ODV DFFLRQHV SULRULWDULDV
para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático futuro. Por último, los impactos económicos
WRWDOHVVHDFWXDOL]DURQDGLYHUVDVWDVDVGHGHVFXHQWRSDUDUHÀHMDUODLQFHUWLGXPEUHLQKHUHQWHDHVWRV
cálculos, que valorizan más los datos presentes y más cercanos.
Sobre la base de estos cálculos y los supuestos adoptados en el estudio, los impactos totales del
cambio climático tendrían un costo considerable para la economía uruguaya en las próximas décadas:
XQRV  PLOORQHV GH GyODUHV HQ SURPHGLR D SUHFLRV GH  ²HV GHFLU FDVL HO  GHO 3,% GH
2008— y en cifras acumuladas desde el presente hasta 2050 actualizadas a una tasa del 4% anual.
Este costo podría elevarse a casi 20.000 millones de dólares, con una tasa de descuento de solo el 0,5%
anual y en el escenario climático más adverso. Por su parte, si se acumulan los impactos hasta 2100
—descontados a la primera tasa—, los costos llegarían a casi 11.000 millones de dólares (un 25,2%
GHO3,%GH (QWpUPLQRVVHFWRULDOHVVHGHVWDFDTXHHODJURDUURMDUtDEHQH¿FLRVTXHVHYHUtDQ
contrarrestados con holgura por los costos de la mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos,
los efectos en la biodiversidad y el aumento de la demanda energética.
Estos costos muestran las implicancias del cambio climático para el futuro del país, lo que
SRQHGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHGHGLFDUHVIXHU]RV\UHFXUVRVSDUDGLVHxDU\IRUPXODUSROtWLFDVGH
adaptación al cambio climático. Cabe resaltar que el Uruguay ya ha iniciado este proceso, aunque
todavía en forma incipiente, donde destacan la siembra directa, los seguros agrícolas, los estudios sobre
productividad agrícola de emergencia, los proyectos sobre el área costera y el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Uruguay, entre otras acciones. Además, la creación y puesta en funcionamiento del
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad es una iniciativa que contribuirá
HQIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQHVWHVHQWLGR
(QHVWHHVWXGLRVHKDQLGHQWL¿FDGR\SURSXHVWRPHGLGDVGHDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFR
donde se priorizan el conocimiento y el monitoreo de la biodiversidad, dada su relevancia para los
costos futuros del fenómeno, así como medidas para la zona costera orientadas a remediar las áreas
en peligro de erosión o ya erosionadas y aquellas inundables por el aumento del nivel del mar. A
ello se agregan acciones en el sector agropecuario para enfrentar los efectos de la temperatura en los
rendimientos, sobre todo por medio del riego. Estas propuestas tendrían un costo del orden de 2.400
PLOORQHVGHGyODUHV²HOGHO3,%GH²FRQXQGHVFXHQWRGHODQXDOORTXHPXHVWUDDWRGDV
luces que son muy inferiores a los costos del impacto económico del cambio climático estimados en
esta oportunidad.
Por último, cabe referirse también a las causas del cambio climático y visualizar los escenarios
IXWXURVUHVSHFWRDODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR *(, HQ6HREVHUYDQFRQVLGHUDEOHV
incrementos de las emisiones en un escenario de base sin acciones de mitigación por parte del país,
donde los principales sectores son el energético —dado el sostenido aumento de la demanda a largo
plazo, que recurre cada vez más a las fuentes térmicas— y el agropecuario, sobre todo a causa de las
emisiones de metano de la actividad ganadera. En tercer lugar se ubica el sector de los desechos, a
FDXVDGHORVLPSDFWRVGHORVUHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV\ORVHÀXHQWHVOtTXLGRV(QHVWRVHVFHQDULRVODV
emisiones de gases de efecto invernadero alcanzan casi los 6.000 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (CO2e) hasta 2100.
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Frente a ello, en el sector agropecuario se proponen medidas de mitigación para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto, basadas en acciones tendientes a
LQWHQVL¿FDUODSURGXFFLyQGHFDUQH\ODURWDFLyQGHORVFXOWLYRV\ODVSDVWXUDVMXQWRDGLYHUVDVPHGLGDVGH
H¿FLHQFLDHQHUJpWLFDXVRGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV\PD\RUSHQHWUDFLyQGHOJDVQDWXUDOHQWUHRWUDVDGHPiV
GHOPDQHMRGHORVUHVLGXRV\ORVHÀXHQWHVSDUDJHQHUDUHQHUJtDRELRJiV(VWDVPHGLGDVGLVPLQXLUtDQ
las emisiones netas de gases de efecto invernadero, correspondientes a un 35% de las emisiones del
escenario de base, es decir, más de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Al incorporar los costos estimados en esta oportunidad de las medidas de mitigación planteadas, el
costo medio se ubicaría en los 11,4 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente, un valor
UHODWLYDPHQWHEDMRHQODDFWXDOLGDGVLVHWRPDHQFXHQWDTXHHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOVHSDJDQYDORUHV
VLPLODUHVSRUORVFHUWL¿FDGRVGHUHGXFFLRQHVGHHPLVLRQHV &(5 GHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURGHORV
proyectos implementados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Por
su parte, los costos acumulados totales de estas medidas de mitigación alcanzarían los 4.100 millones
GHGyODUHV KDVWD  ²HO GHO3,%GH²DXQDWDVDGHGHVFXHQWRGHO DQXDO OR TXH
permitiría reducir el 35% del total de las emisiones con un considerable esfuerzo por parte del Uruguay.
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV KDQ SHUPLWLGR FXPSOLU FRQ HO REMHWLYR FHQWUDO GHO HVWXGLR \D TXH
permiten que el Uruguay cuente con un análisis exhaustivo de los impactos económicos del cambio
climático en el país, más allá de las limitaciones por falta de información en esta temática en la
PD\RUtD GH ORV VHFWRUHV HFRQyPLFRV $ VX YH] VH KD SRGLGR FXPSOLU FRQ HO REMHWLYR HVSHFt¿FR GH
LGHQWL¿FDU\SURSRQHUDFFLRQHVSDUDODPLWLJDFLyQ\DGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRVREUHODEDVHGH
una estrecha colaboración con los actores nacionales públicos y privados. Con este estudio también se
espera contribuir al desarrollo de capacidades a nivel local relativas al cambio climático, en especial
económicas y sociales, donde se observan las mayores limitaciones.
3RU ~OWLPR FDEH DJUHJDU TXH HVWH HVWXGLR KD GHMDGR WDPELpQ DOJXQDV HQVHxDQ]DV VREUH HO
fenómeno del cambio climático y sus impactos, que trascienden su alcance socioeconómico, ya que
mostró la relevancia de estos impactos en los diversos niveles en que pueden estudiarse los sectores
analizados. Ello reveló diversas vulnerabilidades y, en cierta forma, las ordenó en forma sistemática
según criterios de importancia relativa, por lo que abrió campos futuros de investigación que pueden
DSRUWDUDO8UXJXD\EHQH¿FLRVVLJQL¿FDWLYRVIUHQWHDHVWHIHQyPHQR
A su vez, permitió ver con cierta claridad los alcances de la información disponible en la
DFWXDOLGDGTXHHVEDVWDQWHPiVSURIXVD\VLJQL¿FDWLYDGHORTXHVHSHQVDEDDSULQFLSLRVGHOSUR\HFWR6LQ
HPEDUJRORVGDWRVWDPELpQDGROHFHQGHJUDYHVOLPLWDFLRQHVHQDOJXQRVFDPSRVORTXHREOLJyDGH¿QLU
XQ FRQMXQWR FRQVLGHUDEOH GH VXSXHVWRV \ WUDEDMDU FRQ WHQDFLGDGSDUD VXEVDQDU DO PHQRV HQ SDUWH OD
DFRWDGDLQIRUPDFLyQWDQWRFLHQWt¿FDFRPRHVWDGtVWLFD3RUWDQWRHOHVWXGLRKDFXPSOLGRFRQHOREMHWLYR
central de brindar información clave sobre los impactos del cambio climático y permitió proponer
medidas de adaptación y mitigación. A esto se agregaron enseñanzas que pueden posibilitar la apertura
GHFDPSRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\GDWRVTXHVHFRQVWLWX\DQMXQWRDORV
avances realizados en este estudio, en elementos clave para diseñar políticas y estrategias orientadas a
enfrentar los desafíos del cambio climático y sus impactos en la sociedad y la economía nacionales.
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I. El cambio climático en el Uruguay

A los efectos de este estudio, corresponde comenzar con una descripción del territorio nacional. El
territorio continental uruguayo ocupa 176.000 km2, a los que se suman otros 140.000 km2 de mar
WHUULWRULDOLVODV\DJXDVMXULVGLFFLRQDOHVGHUtRV\ODJXQDVOLPtWURIHV(OVXHORGHQRPLQDGRSHQLOODQXUD
VHFDUDFWHUL]DSRUVHUVXDYHPHQWHRQGXODGRVLQDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRVVLJQL¿FDWLYRV²VRORFXFKLOODV
(una sucesión de cerros y serranías)—, con extensas praderas naturales de gramíneas perennes y un
mosaico de suelos y topografías diferentes, salpicados por distintos tipos de bosques nativos, palmares,
vastas zonas de humedales, dunas móviles y una cadena de bahías, lagunas costeras, cabos rocosos y
playas arenosas a lo largo de más de 700 km de costa y amplios ambientes oceánicos y estuarinos.
Desde el punto de vista productivo, es aprovechable el 90% del territorio continental, del que
FDVL  PLOORQHV GH KHFWiUHDV FRUUHVSRQGHQ D FDPSR QDWXUDO \ UDVWURMRV  PLOORQHV VRQ SUDGHUDV
DUWL¿FLDOHV\FDVLDEDUFDQFDPSRPHMRUDGRGRQGHVHGHVDUUROODODJDQDGHUtDYDFXQDDVtFRPR
algo más de un millón de hectáreas dedicadas a la agricultura, 770.000 de bosques nativos y más de
GHERVTXHVDUWL¿FLDOHV
La multiplicidad de ambientes uruguayos está asociada a una alta diversidad de especies
FRQRFLGDVSODQWDVVXSHULRUHV\YHUWHEUDGRV SHFHVDQ¿ELRVUHSWLOHVDYHV\
PDPtIHURV (QFRPSDUDFLyQFRQVXVXSHU¿FLHHO8UXJXD\HVXQRGHORVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XU
FRQPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVGHDYHVVHKDQLGHQWL¿FDGRHVSHFLHVFX\DSURWHFFLyQHVSULRULWDULD
por lo que se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay (SNAP).
En este contexto, se debe tener en cuenta que el Uruguay está situado por completo en una
zona templada, de ambiente húmedo, precipitación irregular sin estación seca y temperaturas medias.
En general, las precipitaciones son líquidas y, rara vez, sólidas —granizo o nieve— y se caracterizan
por su alta variabilidad.
Los riesgos naturales están muy asociados a los eventos climáticos, como sequías, inundaciones,
RODVGHIUtRRFDORU\RWURVIHQyPHQRVPHWHRUROyJLFRVGHPLFURDPHVRHVFDODSRUHMHPSORJUDQL]R
y tornados. Las mayores sequías suelen coincidir con eventos del fenómeno La Niña, mientras que las
inundaciones en general son causadas por El Niño.
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En este estudio, se procesó la información histórica existente sobre las principales variables
climáticas de los últimos 45 años y se descubrió que en este período la temperatura media subió 0,5ºC,
mientras que las precipitaciones aumentaron alrededor del 33%. Además, a partir de información
SXEOLFDGDSRUHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFRSXHGHHVWLPDUVH
un incremento del nivel medio del mar de 11 cm en el último siglo.
GRÁFICO I.1:
URUGUAY: VARIABLES CLIMÁTICAS
A. Temperatura
B. Precipitaciones
(crecimiento anual: 0,08%), 1961-2005
(crecimiento anual: 0,7%), 1966-2006
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D. Precipitación medial anual, 1961-1990
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(Continúa)
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*Ui¿FR, FRQFOXVLyQ
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Meteorología.
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II. Situación macroeconómica
\GHPRJUi¿FDGHO8UXJXD\

La crisis internacional actual ha provocado procesos recesivos en las economías desarrolladas
y trasladado sus impactos a las economías emergentes por medio del comercio internacional o los
PHUFDGRV¿QDQFLHURV(O8UXJXD\QRIXHXQDH[FHSFLyQDXQTXHQRVHYLRDIHFWDGRHQODPLVPDPHGLGD
que las economías desarrolladas y la mayoría de los países emergentes, a raíz de una sólida dinámica
económica previa caracterizada por una sostenida estabilidad macroeconómica, altas tasas de inversión,
H[SRUWDFLRQHVGLYHUVL¿FDGDV\XQDGHVDKRJDGDVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
Esta coyuntura no afectó por igual a todos los sectores de la economía nacional. El comercio de
materias primas sufrió una brusca caída de sus precios internacionales y volúmenes comercializados,
TXH MXQWR DO SURFHVR UHFHVLYR GH OD UHJLyQ FDXVy XQD PHUPD FRQVLGHUDEOH GH ORV LQJUHVRV SRU
exportaciones de bienes. Así, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la economía creció
XQHQHQFRPSDUDFLyQFRQHOUHJLVWUDGRHQ²FXDQGRHO3,%DVFHQGLyD
millones de pesos (8.800 dólares) per cápita—, tras un quinquenio de altas tasas de crecimiento del
3,%TXHORHOHYDURQXQHQPRQHGDFRQVWDQWH
En este contexto, el sector silvoagropecuario se constituyó en la fuente primaria de más del
GHODVH[SRUWDFLRQHVJUDQRVFDUQHVOiFWHRV\PDGHUD$GHPiVVHYHUL¿FDURQJUDQGHV\IXHUWHV
inversiones, entre las que destacan la planta de celulosa Botnia y las del sector maderero, gracias a
ODVTXHODWDVDGHLQYHUVLyQVHDFHUFyDOGHO3,%\UHSUHVHQWDXQUHJLVWURKLVWyULFRSDUDHOSDtV
/DPHMRUVLWXDFLyQHFRQyPLFD\HOWXULVPR²FDVLGRVPLOORQHVGHYLVLWDQWHVDODxR²LPSXOVDURQHO
desarrollo del comercio y los servicios hasta la presente crisis.
(QFUHFLyHOGp¿FLWGHODFXHQWDFRUULHQWHGHOEDODQFHGHSDJRV\DTXHORVUpFRUGVGH
exportaciones fueron contrarrestados por el aumento de las importaciones —demanda interna y
mayores compras de petróleo a causa de los altos precios y la sequía actual—. El ingreso de capitales
DEVRUELyHVWHGp¿FLW\SHUPLWLyREWHQHUXQDQXHYDJDQDQFLDGHUHVHUYDV\UHGXFLUODGHXGDQHWDDVROR
HOGHO3,%
/DV¿QDQ]DVS~EOLFDVDXPHQWDURQVXGp¿FLWJOREDODOGHO3,%DOJRVXSHULRUDOSURPHGLR
GHO~OWLPRTXLQTXHQLR GHO3,% DSHVDUGHORVPD\RUHVLQJUHVRVSRUHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\OD
UHIRUPDWULEXWDULD(QHOORLQÀX\HURQODVPD\RUHVLQYHUVLRQHV\VREUHWRGRORVLPSDFWRVGHODVHTXtD\
los sobrecostos de los combustibles usados para generar energía eléctrica.
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Las actividades económicas, que se concentran en el área metropolitana —sobre todo
la industria y los servicios— y en algunos departamentos costeros —básicamente los servicios
WXUtVWLFRV²UHSUHVHQWDQHOGHO3,%JOREDOGRQGH0RQWHYLGHRODFDSLWDOUH~QHHOGHOWRWDO
$GHPiVFDEHFRQVLJQDUTXHFXDWURGHSDUWDPHQWRVGHOOLWRUDORHVWHFRQFHQWUDQRWURGHO3,%
En 2004, la población del Uruguay era de 3.241.000 habitantes, el 92% de los cuales residía
HQ ]RQDV XUEDQDV HO  HQ OD FDSLWDO  DGHPiV HQ ORV VHLV GHSDUWDPHQWRV FRVWHURV KDELWD PiV GHO
GHODSREODFLyQ(O8UXJXD\SUHVHQWDHOPiVEDMRFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOGH$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH²VRORXQDQXDO²GHELGRDXQDSREODFLyQDYHMHQWDGD\XQDIXHUWHHPLJUDFLyQHVWLPDGD
en 122.000 personas en la última década (casi el 4% de la población total). También se observan fuertes
migraciones internas —a causa del vaciamiento de zonas rurales y ciudades del interior— hacia las
ciudades costeras más ricas. El 22% de la población vive en situación de pobreza y un 6% habita en
asentamientos irregulares, concentrados en Montevideo.
La población ocupada alcanza 1.545.000 habitantes. El desempleo es del 8% y la informalidad
ODERUDOH[SHULPHQWyXQDPHUPDVLJQL¿FDWLYDDOEDMDUGHODODUDt]GHXQDPHMRUVLWXDFLyQ
HFRQyPLFDXQDPHMRUDHQODOHJLVODFLyQHVWtPXORVDODIRUPDOL]DFLyQODERUDO\PD\RUHVFRQWUROHV3RU
su parte, el ingreso medio de los hogares en el primer semestre de 2009 se ubicaba en algo más de 1.100
dólares mensuales, mientras que el ingreso per cápita era de 358 dólares mensuales.

A. Desarrollo sostenible y emisiones de gases
de efecto invernadero
En el Uruguay, las emisiones de gases de efecto invernadero, exceptuando el sector uso de la tierra,
cambios en el uso de la tierra y silvicultura, totalizaron 28,5 millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalente en 2002, de acuerdo con el inventario de gases de efecto invernadero correspondiente a
dicho año, lo que representa algo más de 9 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita, una
de las cifras más altas de América Latina, similar a la de la Argentina, el Japón y Francia.
El 80% de las emisiones totales fueron producidas por el sector agrícola, donde se destaca
la actividad ganadera, a causa de las emisiones de metano —por fermentación entérica— y de óxido
nitroso —emanado de los suelos por las excretas animales—. Las emisiones de los sectores energía,
procesos industriales y desechos totalizaron casi seis millones de toneladas de dióxido de carbono
equivalente, la mayor parte de las cuales corresponde a emisiones de dióxido de carbono —energía—,
seguidas de metano, del que el sector de desechos es el principal responsable.
En 2002, el sector uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura alcanzó una
remoción neta de dióxido de carbono de 23,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente,
por lo que las emisiones netas de gases de efecto invernadero fueron de solo casi 5 millones de toneladas
de dióxido de carbono equivalente. En este sector, las remociones de dióxido de carbono responden a la
implantación de bosques, la siembra directa y la protección del bosque nativo.
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CUADRO II.1
URUGUAY: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO,
325&$7(*25Ë$
(En miles de toneladas de dióxido de carbono equivalente)
Categorías

1990









Energía

3 641

3 970

5 436

5 179

4 107

Procesos industriales

230

279

518

392

253

Agricultura

21 424

22 897

23 276

21 092

22 694

Uso de la tierra, cambios en el
uso de la tierra y silvicultura

-3 047

-6 336

-7 270

-14 210

-23 474

1 155

1 288

1 332

1 426

1 406

23 404

22 099

23 292

13 880

4 986

Desechos
Totales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos publicados por la Unidad de Cambio Climático del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

B. Escenarios macroeconómicos
Las circunstancias socioeconómicas mundiales, regionales y nacionales serán diferentes en el largo
plazo, por lo que se debe estimar su magnitud, para lo cual se pueden formular diversos escenarios con
HVWHREMHWLYRHQPHQWH
A los efectos de este estudio, se entenderá que un escenario es una descripción coherente,
internamente congruente y plausible de un posible estado futuro del mundo (Carter y otros, 1994),
DGLIHUHQFLDGHXQSURQyVWLFRTXHVHUH¿HUHDOHVWDGRPiVSUREDEOHHOHVFHQDULRHVXQDYLVLyQXQD
IRWRJUDItDGHOIXWXURFRQVWUXLGDKR\VREUHODEDVHGHXQFRQMXQWRGHKLSyWHVLVUHODWLYDVDODVYDULDEOHV
FRQVLGHUDGDV FODYH SDUD HO REMHWLYR HQ YLUWXG GHO FXDO VH IRUPXOD /RV HVFHQDULRV VRFLRHFRQyPLFRV
FRQVWLWX\HQXQFRQMXQWRGHYDULDEOHVGHHVWHWLSRTXHHQVXVHQWLGRPiVDPSOLRGHVFULEHQHOHVWDGR\
el tamaño de una sociedad en el futuro.
En el Uruguay, no se ha utilizado esta herramienta con frecuencia para elaborar políticas
R HVWUDWHJLDV JXEHUQDPHQWDOHV H[FHSWR HQ  FXDQGR OD 2¿FLQD GH 3ODQHDPLHQWR \ 3UHVXSXHVWR
de la Presidencia de la República formuló tres escenarios socioeconómicos —de mínima, dinámico
intermedio y normativo estratégico— para 2030.
Estos escenarios fueron construidos sobre la base de un modelo de insumo-producto de estática
FRPSDUDWLYDHQWUHHODxREDVH\HOKRUL]RQWHTXHRSHUDFRQXQFRQMXQWRVLJQL¿FDWLYRGHVHFWRUHVGH
DFWLYLGDGFRQVXVLQVXPRVLQWHUPHGLRVYDORUHVDJUHJDGRV\YDULDEOHVGHGHPDQGD¿QDO

(O HVFHQDULR QRUPDWLYR HVWUDWpJLFR UHÀHMD ORV PHMRUHV UHVXOWDGRV VHFWRULDOHV TXH SRGUtDQ
alcanzarse, mientras que el dinámico intermedio es un escenario posible con una dinámica económica
VLPLODUDODGHpSRFDVUHFLHQWHV3RU~OWLPRHOGHPtQLPDUHVSRQGHDXQDVLWXDFLyQGHEDMDGLQiPLFD
como la observada en décadas pasadas.
En los dos primeros escenarios se espera un uso intensivo de los recursos naturales, con la
ampliación del área agrícola y forestal, a la vez que se impulsan los desarrollos tecnológicos y la
LQQRYDFLyQHQP~OWLSOHVQLYHOHV3HURHOSDtVQRFDPELDVXSHU¿ODJURH[SRUWDGRUHQHVSHFLDOSRUOD
LQÀXHQFLDGHJUDQGHVLQYHUVLRQHVHQHOFRPSOHMRIRUHVWDOPDGHUHUR(OHVFHQDULRGHPtQLPDSODQWHDXQ
FUHFLPLHQWRDQXDOGHO3,%GHOPLHQWUDVTXHHOLQWHUPHGLRORHOHYDDO

3RU~OWLPRHOQRUPDWLYRPXHVWUDXQFUHFLPLHQWRDQXDOGHO3,%GHOSHUFiSLWDFLIUDPX\
superior a la tendencia histórica.
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III. La metodología del análisis económico
del cambio climático

El cambio climático es, sobre todo, un fenómeno a largo plazo. Las transformaciones estructurales que
se van provocando al cambiar las características del clima en realidad se hacen notorias a lo largo de
GpFDGDV'HDOOtTXHHODQiOLVLVGHOFDPELRFOLPiWLFR\HVWHHVWXGLRHQHVSHFLDOVHUH¿HUDQDSHUtRGRV
extensos para poder captar los efectos en las sociedades. Por ello, para visualizar el futuro, se recurre
a la técnica de escenarios.
Para este estudio, en primer término se han utilizado dos escenarios climáticos hasta 2100, que
FRUUHVSRQGHQDORVHVFHQDULRVVRFLRHFRQyPLFRVGH¿QLGRVFRPRGLQiPLFRLQWHUPHGLR\GHPtQLPDSRU
OD2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWR(OSULPHURVXSRQHXQDHFRQRPtDLQWHUQDFLRQDOGLQiPLFD
con escasas restricciones comerciales y un elevado uso de los recursos naturales, lo que genera un
aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera superiores a las actuales, con
mayor temperatura y variabilidad de las precipitaciones, aumento del nivel medio del mar y fenómenos
climáticos más frecuentes e intensos. El escenario de mínima presenta una menor dinámica, restricciones
al comercio y cierto cuidado de los recursos naturales y el ambiente, con un aumento más acotado de
la temperatura y la variabilidad de las precipitaciones y, en síntesis, un menor calentamiento global.
Se incorporó al análisis la construcción de escenarios socioeconómicos para el Uruguay
DFRUGHV D ORV PDUFRV XVDGRV SRU HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV (VSDFLDOHV GHO 0LQLVWHULR
de Ciencia y Tecnología del Brasil para efectuar las proyecciones climáticas. Tomando como base los
HVFHQDULRVIRUPXODGRVSRUOD2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWRVHXWLOL]DURQHQHVWHWUDEDMRORV
GH¿QLGRVFRPRGLQiPLFRLQWHUPHGLR\GHPtQLPD\DTXHHOQRUPDWLYRHVWUDWpJLFRQRHUDDGHFXDGR
para este estudio.
/RVHVFHQDULRVFOLPiWLFRV$\%GHVDUUROODGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV
Espaciales del Brasil para el Estudio Regional de Economía del Cambio Climático en Sudamérica y
XWLOL]DGRV HQ HVWH WUDEDMR LQFOX\HQ SUR\HFFLRQHV PHQVXDOHV GH ODV SULQFLSDOHV YDULDEOHV FOLPiWLFDV \
un modelo de reducción de escala (downscaling) a 50 km2. Debe tenerse en cuenta que este tipo de
proyecciones con escalas estadísticas reducidas aumentan el grado de incertidumbre, por lo que en el
Uruguay se regionalizaron para todo el territorio. Al extrapolar las proyecciones de un modelo global a
uno regional crece la incertidumbre.
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Según las primeras estimaciones, en el escenario A2 la temperatura subirá algo más de
&DO¿QDOGHOSHUtRGRSHURHQHO%HODXPHQWRVHUiDOJRPHQRUFRQXQHVFDVRLQFUHPHQWRGHODV
SUHFLSLWDFLRQHV\PD\RUYDULDELOLGDGGHDFXHUGRFRQORVHVFHQDULRVIRUPXODGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH,QYHVWLJDFLRQHV(VSDFLDOHVGHO%UDVLO6REUHODEDVHGHHVWXGLRVGHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH
([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR\GHWUDEDMRVUHJLRQDOHV\ORFDOHVHQHVWRVWHPDVODVSULQFLSDOHV
consecuencias del cambio climático en el Uruguay serán eventos extremos más frecuentes e intensos y
una suba del nivel medio del mar.
CUADRO III.1
URUGUAY: ESTIMACIONES DE LA TEMPERATURA MEDIA
Y LA PRECIPITACIÓN MEDIA, POR ESCENARIO
Temperatura media
(VFHQDULR$


Año

Grados Celsius

2006

17,64

Temperatura media
(VFHQDULR%

,QFUHPHQWRUHVSHFWRGH
 HQSRUFHQWDMHV

Año

Grados Celsius

2006

17,64

,QFUHPHQWRUHVSHFWRGH
 HQSRUFHQWDMHV

2030

18,91

7,24

2030

18,35

4,04

2050

18,88

7,07

2050

18,88

7,05

2070

19,69

11,63

2070

19,31

9,49

2100

20,71

17,41

2100

19,96

13,17

Precipitación media
(VFHQDULR$


Año
2006

Milímetros
por día

Precipitación media
(VFHQDULR%

,QFUHPHQWRUHVSHFWRGH
 HQSRUFHQWDMHV

Año

3,41

2006

Milímetros
por día

,QFUHPHQWRUHVSHFWRGH
 HQSRUFHQWDMHV

3,41

2030

3,41

0,04

2030

3,51

3,08

2050

3,43

0,81

2050

3,52

3,24

2070

3,45

1,32

2070

3,56

4,40

2100

3,63

6,46

2100

3,70

8,60

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVSXEOLFDGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV(VSDFLDOHV
GHO%UDVLO ,13( 

$ ORV HIHFWRV GH OOHYDU DGHODQWH ORV HVWXGLRV VHFWRULDOHV VH WUDEDMy FRQ HVWDV YDULDEOHV
FOLPiWLFDVSHURGH¿QLGDVSDUDGLVWLQWDVUHJLRQHV\SHULRGLFLGDGHV PHQVXDOWULPHVWUDOIUHFXHQFLDGH
siembra o cosecha de cultivos, entre otras). También debe tenerse en cuenta que en algunas instancias
se utilizaron otros escenarios climáticos de resultados similares, realizados previamente en el Uruguay
RSRUHQWLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVORTXHVHHVSHFL¿FDHQFDGDFDVR
Para comprobar la relación entre los escenarios elegidos y la historia económica del Uruguay,
VH HIHFWXy XQ DQiOLVLV GH VHULHV GH WLHPSR SDUD HO 3,% JOREDO \ DJURSHFXDULR   GRQGH VH
SRGtDFRQVLGHUDUTXHODHVWUXFWXUDSURGXFWLYDDSHVDUGHUHÀHMDUGLYHUVRVFDPELRVPDQWHQtDXQSHU¿O
agroexportador similar al de los escenarios. Para ello, se recurrió a un modelo univariante lineal
GLQiPLFRFRQHO¿OWURGH+RGULFN3UHVFRWWTXHPRVWUyXQFUHFLPLHQWRWHQGHQFLDOGHODQXDOSDUD
HO 3,% JOREDO \ GHO  DQXDO SDUD HO 3,% DJURSHFXDULR TXH DYDOD HO XVR HQ HVWD RSRUWXQLGDG GHO
HVFHQDULRLQWHUPHGLRGHOD2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWR
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GRÁFICO III.1
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco
Central del Uruguay.
a
(OFUHFLPLHQWRPHGLRDQXDOGHO3,%

En este estudio se utiliza, en primer lugar, el escenario intermedio por su dinámica y uso de
los recursos naturales, acceso a los mercados internacionales y el desarrollo del modelo agroexportador
con cierta intervención para impulsar los sectores de alto contenido tecnológico. El crecimiento del
sector agropecuario y la industrialización subsiguiente —con grandes inversiones externas— son las
claves del desarrollo. En este caso se observarían altas tasas de inversión y un mayor apoyo del Estado
a la población de menores recursos dada la posible redistribución regresiva del ingreso de este modelo
exportador. En segundo lugar, como contracara, se utiliza el escenario de mínima, donde la dinámica
es menor, hay un mayor cuidado de los recursos naturales y, por ende, una menor penetración de los
FXOWLYRVDJUtFRODV\ODIRUHVWDFLyQFRQXQPHMRUGHVHPSHxRGHODSURGXFFLyQGHFDUQHVDUDt]GHOD
PD\RUVXSHU¿FLHXWLOL]DEOH
Se utilizó el modelo de insumo-producto de estática comparativa para construir escenarios
VRFLRHFRQyPLFRV KDVWD    \  ²VLPLODUHV D ORV GH OD 2¿FLQD GH 3ODQHDPLHQWR \
3UHVXSXHVWR² D SUHFLRV GH  /RV UHVXOWDGRV DUURMDQ WDVDV GH FUHFLPLHQWR GHO  DQXDO KDVWD
SRUODLQÀXHQFLDGHODVJUDQGHVLQYHUVLRQHV\ODH[SDQVLyQDJUtFROD\IRUHVWDOTXHVHGHVDFHOHUDQ
\FDHQDODQXDODO¿QDOGHOKRUL]RQWHGHSURJQRVLVHQHOHVFHQDULRLQWHUPHGLRPLHQWUDVTXHVH
ubican en el 2,3% y el 1,4%, respectivamente, en el escenario de mínima.
&8$'52,,,
3,%727$/<3(5&È3,7$325(6&(1$5,2
A. Escenario dinámico intermedio
Período

3,%WRWDO
(en miles de dólares)

Variación anual
HQSRUFHQWDMHV

2006

20 067 258

2030

49 034 098

3,79

2050

82 916 958

2070

131 515 147

2100
2006-2100

Población

3,%SHUFiSLWD
(en dólares)

3 314 466

6 054

3 577 939

13 705

2,66

3 696 278

22 433

2,33

3 605 545

36 476

243 720 534

2,08

3 246 803

75 065

-

2,69

-0,02%

2,71%
(Continúa)
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B. Escenario de mínima

3,%WRWDO
(en miles de dólares)

Variación anual
HQSRUFHQWDMHV

Población

3,%SHUFiSLWD
(en dólares)

3 314 466

6 054

3 577 939

9 705

2006

20 067 258

2030

34 723 570

2,31

2050

48 281 822

1,66

3 696 278

13 062

2070

68 134 160

1,74

3 605 545

18 897

2100

103 553 486

1,41

3 246 803

31 894

-

1,76

-0,02%

1,78%

2006-2100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Banco Central del Uruguay y la
2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWR

(QHVWRVHVFHQDULRVVHFRQVLGHUDURQODVSUR\HFFLRQHVGHSREODFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
Estadística del Uruguay hasta 2025, que se extrapolaron a 2100 utilizando proyecciones del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Estos escenarios socioeconómicos sin cambio climático para el período de prognosis se
XWLOL]DURQ HQ ORV GLIHUHQWHV HVWXGLRV VHFWRULDOHV /RV HVFHQDULRV HVSHFt¿FRV GH FDGD VHFWRU IXHURQ
GH¿QLGRVSRUORVSURSLRVFRQVXOWRUHVVHFWRULDOHVRHQVXGHIHFWRVHXWLOL]yKHUUDPHQWDOHFRQRPpWULFR
para suplir esta limitación. En otros casos, se aplicaron modelos extraídos de antecedentes
internacionales y, aun, nacionales.
Los escenarios que incluían los impactos del cambio climático se construyeron de diversas
formas para cada caso sectorial. De todas maneras, cabe consignar que algunos consultores utilizaron
PRGHORV FRQ XQD FXDQWL¿FDFLyQ HFRQyPLFD GH ORV LPSDFWRV HQ HO 3,% GHO VHFWRU (Q RWURV FDVRV OD
metodología se centró en determinar las elasticidades o semielasticidades de las producciones, ingresos
o productos sectoriales en función de las principales variables climáticas.
En el caso del sector agropecuario, se calcularon semielasticidades en función de las principales
producciones —cultivos, ganado, leche y forestación—, que mostraron un crecimiento ante el aumento
de temperatura hasta cierto nivel, a partir del que el mayor calor empezaba a retraerlo. Los resultados
de las ecuaciones se tomaron en cuenta para los escenarios con cambio climático.
Con respecto a los recursos hídricos, se utilizaron los resultados de modelos de un estudio
anterior. En el caso del agua potable, también se aplicó un modelo previo que calculaba la elasticidadingreso y la elasticidad-precio del consumo, al que se agregó una ecuación econométrica desarrollada
en este estudio para la elasticidad de la demanda de agua potable en función de la temperatura.
Para el sector energético se utilizó un análisis econométrico que también permitió calcular
una elasticidad de la demanda de energía en función del aumento de temperatura. En este caso, los
escenarios fueron elaborados por el consultor respectivo hasta 2030 y luego se determinó la demanda a
ODUJRSOD]RVREUHODEDVHGHORVUHVXOWDGRVGHXQDHFXDFLyQHFRQRPpWULFDTXHODUHODFLRQDEDFRQHO3,%
y los precios energéticos, más la ecuación con la elasticidad.
En cuanto a los recursos costeros, se utilizó una ecuación econométrica para determinar
los escenarios del sector turístico, calculando por otro lado —también en forma econométrica— la
elasticidad ante el aumento de temperatura y las precipitaciones.
Por último, en el caso de los eventos extremos, como sequías e inundaciones, se aplicó un
modelo basado en las cadenas de Markov, que asignaba probabilidades y suponía que en las próximas
décadas aumentarían su frecuencia y su intensidad.
En lo que respecta a la biodiversidad, se usó un modelo internacional, pero adaptado al Uruguay,
GRQGHVHDMXVWDURQDOJXQRVYDORUHVHFRQyPLFRVVREUHODEDVHGHGDWRVSXEOLFDGRVSRURUJDQLVPRVR¿FLDOHV
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Por su parte, para el sector de la salud no pudo realizarse el estudio respectivo de los costos
económicos del cambio climático, por lo que solo se analizan algunos aspectos de su vulnerabilidad.
Con los resultados sectoriales obtenidos se recurrió nuevamente al modelo de insumo-producto
para incluir los impactos económicos indirectos partiendo de los impactos directos sectoriales, por
medio de las estructuras intersectoriales del modelo. Estos impactos económicos se actualizaron a
GLYHUVDVWDVDVGHGHVFXHQWRDQXDOHV²\²SDUDUHÀHMDUODVLQFHUWLGXPEUHVTXHYDORUL]DQ
aún más los datos presentes y cercanos.
Debe tenerse en cuenta que estos escenarios adolecen de un considerable grado de incertidumbre
debida a la falta de información, a lo que se agrega la propia incertidumbre del fenómeno del cambio
FOLPiWLFR\VXVLPSDFWRV'HWRGDVPDQHUDV\SHVHDHVWDVOLPLWDFLRQHVHVWRVFiOFXORVSHUPLWHQGH¿QLU
las áreas de estudio, los caminos que se deben recorrer y las acciones prioritarias sobre la base de lo que
indican estos resultados.
Luego, se calcularon los impactos económicos de las medidas de adaptación y de mitigación
LGHQWL¿FDGDV HQ ORV HVWXGLRV VHFWRULDOHV (Q HO FDVR GH OD PLWLJDFLyQ ORV FRQVXOWRUHV EDVDURQ ORV
FiOFXORVHQFLHUWRVFULWHULRVRPRGHORVHVSHFt¿FRVHQWUHORVTXHVHGHVWDFDHO6LVWHPDGH3ODQL¿FDFLyQ
de Alternativas Energéticas de Largo Plazo (LEAP, por sus siglas en inglés) para el sector energético,
FRQHOREMHWRGHGH¿QLUHOHVFHQDULRGHUHIHUHQFLDUHVSHFWRGHOTXHOXHJRVHGHWHUPLQDQORVLPSDFWRVGH
la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones netas de los gases de efecto
invernadero. Para determinar la demanda de energía a largo plazo, en este caso se utilizó el modelo
LEAP hasta 2030 y, a partir de allí, el modelo econométrico ya mencionado. Por último, se calculan y
DFWXDOL]DQDODVWDVDVGHGHVFXHQWRGH¿QLGDVFRQDQWHULRULGDGODVGLIHUHQFLDVHQWUHDPERVHVFHQDULRV
—con y sin medidas de mitigación en cada sector—.
(QHOGLDJUDPD,,,VHSUHVHQWDXQHVTXHPDJUi¿FRGHODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDHQHVWHWUDEDMR
incluidos los aspectos relativos a la adaptación y la mitigación del cambio climático.
DIAGRAMA III.1
ESQUEMA METODOLÓGICO DEL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Escenarios climáticos
del INPE

Impactos y
adaptación

Mitigación
y costos

Escenarios socioeconómicos y modelo
insumo-producto

Semielasticidades rendimiento/clima
Opciones de mitigación

Agropecuario

Tendencias de rendimientos
6XSXHVWRVHVSHFtÀFRV

Elasticidad demanda/clima
Opciones de mitigación

Energía

0RGHOR/($3/tQHDGHEDVH
Elasticidad-ingreso de la demanda

Elasticidad
visitantes/clima

Turismo

Elasticidad
YLVLWDQWHV3,%

Elasticidad
demanda/clima

Agua potable

Modelo econométrico
de la demanda de agua potable

Modelo digital de elevación
Regla de Brunn. Obsercación

Recursos costeros

Métodos de valoración económica
de los activos e ingresos

Modelos de máxima entropía y
distribución de la biodiversidad

Biodiversidad

Métodos de valoración económica
de los servicios ecosistémicos

Opinión sobre frecuencias
0RGHORGH0DUNRY

Eventos extremos

Opinión sobre los costos
0RGHORGH0DUNRY

Resultados
Anteriores

Impactos indirectos

Modelo
insumo-producto

Opciones
de mitigación

Residuos

Tendencias sectoriales,
proyectos y supuestos

Fuente: Elaboración propia.
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IV. Impactos económicos: vulnerabilidad al
cambio climático y a los eventos extremos
$ORVHIHFWRVGHHVWHUHVXPHQHMHFXWLYRDFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDXQDVtQWHVLVGHORVDQiOLVLVVHFWRULDOHV
UHDOL]DGRV HQ HVWH HVWXGLR /RV VHFWRUHV GH¿QLGRV IXHURQ ORV VLJXLHQWHV UHFXUVRV KtGULFRV HQHUJtD
sector agropecuario y uso del suelo, biodiversidad, recursos costeros y aumento del nivel del mar,
HYHQWRVH[WUHPRVVDOXG\¿QDQ]DVS~EOLFDVVHFWRUH[WHUQR\HPSOHR

A. Recursos hídricos
/D 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH +LGURJUDItD KD GLYLGLGR HO WHUULWRULR QDFLRQDO HQ VHLV PDFURFXHQFDV
KLGURJUi¿FDVFXDWURGHODVFXDOHVFRUUHVSRQGHQDFXHUSRVGHDJXDFRPSDUWLGRVFRQORVSDtVHVOLPtWURIHV
/RVSULQFLSDOHVXVRVGHODVDJXDVVXSHU¿FLDOHVVRQHOULHJRODJDQDGHUtDHOFRQVXPRKXPDQR
la hidroelectricidad, la recreación y el vertido de desechos domésticos e industriales. El riego predomina
en casi todas las macrocuencas, excepto donde prevalece el abastecimiento público de Montevideo y
aquella que tiene como destino principal las actividades industriales. Se cuenta con cuatro centrales
hidroeléctricas, una de las cuales tiene carácter binacional por compartirse con la Argentina. La
posibilidad de construir nuevas centrales a gran escala se encuentra casi agotada por las características
WRSRJUi¿FDVGHOWHUULWRULR
6HSHUFLEHXQOHQWRSHURFUHFLHQWHGHWHULRURGHODFDOLGDGGHODVDJXDVVXSHU¿FLDOHVDFDXVD
de la disposición de residuos domiciliarios e industriales sin los adecuados niveles de tratamiento y el
arrastre de sustancias de zonas de producción agrícola.
A su vez, el Uruguay tiene un elevado potencial y buena calidad de aguas subterráneas
—acuíferos Guaraní y Raigón—, siendo sus principales usos el consumo humano y animal, y la
recreación termal.
Este análisis se basa en el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA) llevado a cabo en 2002 con una metodología y escenarios
VLPLODUHV D ORV GH HVWH HVWXGLR 3DUD GHWHUPLQDU OD GLVSRQLELOLGDG GH DJXD VXSHU¿FLDO HQ GLVWLQWRV
escenarios climáticos, en esa oportunidad se aplicó un modelo hidrológico de balance hídrico de paso
PHQVXDO/DVLWXDFLyQGHSDUWLGDVHUHVXPHHQHOFXDGUR,9

26

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en el Uruguay. Síntesis.

CUADRO IV.1
DEMANDA ACTUAL DE AGUA
(En millones de metros cúbicos)
Verano

Otoño

,QYLHUQR

Primavera

Anual

Laguna Merín

956

193

193

197

1 540

Río Negro

669

471

485

758

2 383

89

99

99

109

396
105

Río Santa Lucía
Río de la Plata
Río Uruguay
Océano Atlántico

29

22

22

31

280

218

218

225

941

47

18

18

22

104

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Programa de Medidas Generales de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA), 2002.

Los escenarios climáticos dieron como resultado ligeros aumentos en el consumo de agua
destinada al abastecimiento público, siendo mayores las demandas industriales y el consumo de agua
para riego, sobre todo por el incremento de las zonas destinadas al cultivo de arroz. Sin embargo, esta
VLWXDFLyQ QR HMHUFHUtD SUHVLRQHV HQ ODV GLVWLQWDV FXHQFDV KLGURJUi¿FDV FRPR SDUD OOHJDU D OLPLWDU HO
abastecimiento respectivo, excepto en el caso de la cuenca de la laguna Merín.
&8$'52,9
'(0$1'$'($*8$
(En millones de metros cúbicos)
$(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $
Verano

Otoño

,QYLHUQR

Primavera

Anual

Laguna Merín

1 451

304

304

321

2 379

Río Negro

1 361

792

792

1 459

4 404

212

205

205

344

966

Río Santa Lucía
Río de la Plata
Río Uruguay
Océano Atlántico

73

70

70

106

320

856

501

501

517

2 375

85

35

35

49

202

%(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR %
Verano

Otoño

,QYLHUQR

Primavera

Anual

Laguna Merín

1 312

274

274

288

2 148

Río Negro

1 062

641

641

1 155

3 499

139

133

133

244

647

37

33

33

63

167

761

440

440

454

2 095

76

30

30

42

178

Río Santa Lucía
Río de la Plata
Río Uruguay
Océano Atlántico

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Programa de Medidas Generales de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA), 2002.

Por tanto, en ambos escenarios se prevé un aumento de la demanda de agua sin comprometer
la capacidad de las distintas cuencas, salvo la de la laguna Merín, donde sí se ve afectado el balance
entre disponibilidad y demanda. Ello se debe a que esta cuenca está destinada a atender el riego para la
producción de arroz, por lo que se ve sometida a una excesiva presión a causa de su gran crecimiento,
tanto en las últimas décadas como en el futuro. En el resto de las cuencas, la situación es bastante menos
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comprometida, aunque se destaca el riesgo que enfrenta la cuenca del río Santa Lucía, que atiende el
riego para la producción hortofrutícola del sur del Uruguay y la demanda de agua para abastecer,
sobre todo, la ciudad de Montevideo. Por su parte, en las cuencas del río Negro y el río Uruguay, el
LQFUHPHQWRGHODHYDSRUDFLyQGHOHVSHMRGHDJXDGHODVUHSUHVDVKLGURHOpFWULFDVHVWDUiDFRPSDxDGRSRU
una mayor temperatura media global en los escenarios climáticos.
Cabe agregar que es limitada la capacidad de adaptación de los diferentes sistemas a las
variaciones de las condiciones hidrológicas.
La valoración de la vulnerabilidad de las distintas macrocuencas muestra que los más
afectados serán los sistemas que en la actualidad están sometidos a las mayores exigencias y que
cuentan con la menor infraestructura para amortiguar los efectos de la variabilidad hidrológica. Esta
situación responderá, por una parte, a los cambios climáticos, pero, en mayor medida, a los cambios
no vinculados directamente al clima, y podrá agravarse si no se ponen en marcha medidas tendientes a
ORJUDUXQXVRPiVH¿FLHQWHGHODJXD
La calidad de los recursos hídricos podría verse deteriorada como consecuencia del incremento
de la temperatura y de las cargas contaminantes producidas por algunos de los componentes del
GHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRSUHYLVWR/RVFDPELRVHQORVÀXMRVGHDJXDWDOYH]H[DFHUEHQRDWHQ~HQORV
efectos de la suba de la temperatura al diluir la contaminación en mayor o menor medida.
Por último, se calculó por separado el impacto del cambio climático en la demanda de agua
potable, para lo que se recurrió a modelos desarrollados en estudios previos sobre la elasticidadingreso de la demanda de agua potable y sus costos marginales llevados a cabo por la Universidad de
la República (2000-2001).
En el Uruguay, Obras Sanitarias del Estado tiene a su cargo el abastecimiento de agua potable
en todo el territorio nacional, donde atiende a casi tres millones de habitantes, con una cobertura del
98%. A su vez, se ocupa del servicio de saneamiento en el interior, con una cobertura del 50%, mientras
que en Montevideo la municipalidad cubre dos tercios de su población.
Los escenarios dinámico y de mínima con cambio climático —A2 y B2— se elaboraron
utilizando la elasticidad-ingreso calculada en el estudio mencionado y la elasticidad-ingreso de la
GHPDQGD GH DJXD SRWDEOH HQ IXQFLyQ GH OD WHPSHUDWXUD FDOFXODGD HQ HVWH WUDEDMR UHVSHFWLYDPHQWH
Los resultados muestran que la demanda de agua potable aumentaría alrededor de un 77% sin cambio
climático entre 2006 y 2100, mientras que crecería un 86% durante todo el período para el escenario
dinámico con cambio climático (A2), o sea un 5% adicional. Por su parte, el aumento de la demanda
de agua sería del 0,4% anual sin cambio climático, con un incremento similar al caso anterior dado su
impacto en el escenario de mínima con cambio climático (B2).
Por último, se estima el impacto económico anual del cambio climático para ambos escenarios
usando los costos marginales calculados en el estudio llevado a cabo por la Universidad de la República.
CUADRO IV.3
&216802'($*8$327$%/(325(6&(1$5,2
Período

Escenarios (en millones de metros cúbicos)
Dinámico sin cambio
climático

Con cambio climático
(A2)

,PSDFWR

Costo
(en millones de dólares)
10

2030

401

419

18

2050

449

469

20

11

2070

495

521

26

15

2100

569

597

27

16
(Continúa)
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Cuadro IV.3 (conclusión)

Período

Escenarios (en millones de metros cúbicos)
Dinámico sin cambio
climático

Con cambio climático
(A2)

,PSDFWR

Costo
(en millones de dólares)

2030

361

373

13

7

2050

386

406

21

12

2070

413

438

24

14

2100

451

474

24

14

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Obras Sanitarias del Estado, la Universidad de la República y el
Banco Central del Uruguay.

B. Energía
En este caso, la evaluación del impacto del cambio climático se realizó a partir de las proyecciones de
la demanda energética en el período 2006-2100 en los escenarios A2 y B2, que fueron determinadas
LQLFLDOPHQWHFRQHO6LVWHPDGH3ODQL¿FDFLyQGH$OWHUQDWLYDV(QHUJpWLFDVGH/DUJR3OD]R /($3 KDVWD
2030 y con una función econométrica de la elasticidad-ingreso de la demanda de energía a largo plazo,
TXHVHXWLOL]yFRPRREMHWLYRSDUDGHWHUPLQDUODVSUR\HFFLRQHVKDVWD$SDUWLUGHHOORVHLQFRUSRUy
el impacto del cambio climático como resultado de una ecuación econométrica con la elasticidad de la
demanda en función de la temperatura.
/RVHVFHQDULRVVLQFDPELRFOLPiWLFRPXHVWUDQXQFUHFLPLHQWRDQXDOGHODGHPDQGD¿QDOGH
HQHUJtDGHOHQHOHVFHQDULRGLQiPLFR\GHOHQHOHVFHQDULRGHPtQLPD²SRUGHEDMRGHODV
WDVDVGHFUHFLPLHQWRGHO3,%²PLHQWUDVTXHFRQFDPELRFOLPiWLFRHOLQFUHPHQWRVHUtDGHOHQHO
A2 y del 1,3% en el B2.
GRÁFICO IV.1
'(0$1'$),1$/'((1(5*Ë$325(6&(1$5,2
(En toneladas equivalentes de petróleo)
$(VFHQDULRGLQiPLFRLQWHUPHGLRVLQFDPELRFOLPiWLFR\HVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFR $
22 500
20 500
18 500
16 500
14 500
12 500
10 500
8 500
6 500
4 500
2 500

2006

2030

2050

'HPDQGDHQHUJpWLFDÀQDOHQHOHVFHQDULRVLQFDPELRFOLPiWLFR

2070

2100

'HPDQGDHQHUJpWLFDÀQDOHQHOHVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFR$

%(VFHQDULRGHPtQLPDVLQFDPELRFOLPiWLFR\HVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFR %
10 500
9 500
8 500
7 500
6 500
5 500
4 500
3 500
2 500
2006

2030

2050

'HPDQGDHQHUJpWLFDÀQDOHQHOHVFHQDULRGHPtQLPD
sin cambio climático

2070

2100

'HPDQGDHQHUJpWLFDÀQDOHQHOHVFHQDULRFRQFDPELRFOLPiWLFR%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear.
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$ HIHFWRV GH FXDQWL¿FDU HO LPSDFWR HFRQyPLFR GHO DXPHQWR GH OD GHPDQGD SRU HO FDPELR
climático, se adoptó un valor de referencia de 70 dólares por barril de petróleo, lo que implicaría un
gasto acumulado adicional de 3.722 millones de dólares, actualizado a una tasa de descuento del 4%
anual para el escenario dinámico con cambio climático (A2) y de 2.283 millones de dólares para el de
mínima con cambio climático (B2) hasta el año 2100. A partir de estos resultados, es posible concluir
TXHHOFDPELRFOLPiWLFRHMHUFHUtDXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRHQODGHPDQGD
Las opciones de adaptación para hacer frente a este impacto estarían asociadas a medidas de
PLWLJDFLyQSRUHMHPSORPHMRUDUODH¿FLHQFLDGHORVHTXLSRVVXVWLWXLUHOSDUTXHDFWXDOSRUHTXLSDPLHQWRV
PiV H¿FLHQWHV PHGLDQWH XQ SURJUDPD GH HWLTXHWDGR HQHUJpWLFR \ PHGLGDV HGXFDWLYDV VREUH ODV
condiciones de uso de los equipos que permitan ahorrar energía, lo que muestra las interrelaciones
entre la mitigación y la adaptación al cambio climático, por lo que se analizan en el acápite dedicado a
la mitigación.

C. Sector agropecuario y uso del suelo
(O HVWXGLR PXOWLGLVFLSOLQDULR OOHYDGR D FDER SRU FLHQWt¿FRV GHO %UDVLO OD $UJHQWLQD \ HO 8UXJXD\
(Giménez, 2006) constituye la principal referencia en cuanto a la evaluación de los impactos del
cambio climático y la vulnerabilidad de la producción agrícola. En el estudio se elaboraron escenarios
climáticos utilizando un método basado en un simulador de clima y otro, en un modelo de circulación
general de la atmósfera. Ambos proyectan incrementos futuros de las precipitaciones, sobre todo en
SULPDYHUD\YHUDQR\GHODWHPSHUDWXUDPtQLPDGLDULDDXQTXHGL¿ULHURQHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODV
WHPSHUDWXUDVPi[LPDV(VWRVHVFHQDULRVVRQVLPLODUHVDORVGHVDUUROODGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
,QYHVWLJDFLRQHV(VSDFLDOHVGHO%UDVLOSDUDHVWHHVWXGLRSRUORTXHVHGHFLGLyDSOLFDUORVHQHVWHVHFWRU
Los modelos globales que predicen cambios en la temperatura media del planeta con una certidumbre
aceptable no tienen la misma certidumbre en otras variables y, sobre todo, cuando la predicción se
UHDOL]DSDUDUHJLRQHVHVSHFt¿FDVHQSDUWLFXODUXQWHUULWRULRSHTXHxRFRPRHOGHO8UXJXD\
/DVPD\RUHVSUHFLSLWDFLRQHVHQHOYHUDQRFXDQGRVXHOHRFXUULUXQGp¿FLWGHDJXDTXHSHUMXGLFDD
toda la producción agropecuaria, es sin dudas un cambio positivo. La menor temperatura máxima estival
WDPELpQVHUtDEHQH¿FLRVD\WDOYH]WUDLJDDSDUHMDGDXQDPHQRUHYDSRWUDQVSLUDFLyQ\SRUFRQVLJXLHQWH
logre una mayor conservación del agua. La contrapartida es una menor radiación solar en verano debida
DXQDPD\RUQXERVLGDGTXHSXHGHVHUSHUMXGLFLDOSDUDORVFXOWLYRVEDMRULHJRFRPRHODUUR]/RVFDPELRV
en la temperatura invernal y en el régimen de heladas en general también son positivos.
En un estudio nacional reciente llevado a cabo por la Unidad de Agro-clima y Sistemas de
LQIRUPDFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ$JURSHFXDULD  VHGHPRVWUyTXHORVFDPELRV
HVSHUDGRV HQ HO FOLPD GHO 8UXJXD\ SXHGHQ UHVXOWDU EHQH¿FLRVRV SDUD HO UHQGLPLHQWR GHO DUUR] \ ODV
SDVWXUDVQDWXUDOHVUHVXOWDGRVTXHVHDOLQHDQFRQODVHVWLPDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDO
GH,QYHVWLJDFLyQVREUH3ROtWLFDV$OLPHQWDULDV ,)35, TXHSUHGLFHDXPHQWRVGHODSURGXFWLYLGDGGHO
DUUR]\GHOPDt]GHORUGHQGHODOGXUDQWHHOVLJOR;;,(QFXDQWRDODVSDVWXUDVHQHOHVWXGLR
GHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ$JURSHFXDULDVHSUHGLFHXQDPD\RUSURGXFWLYLGDGGHOD
13% según la región.
En el caso de los cultivos de invierno, es posible que la merma de los excesos hídricos invernales
favorezca la implantación de los cultivos, pero el aumento de la temperatura en la primavera y una
SRVLEOHPD\RUSUHYDOHQFLDGHODVHQIHUPHGDGHVSXHGHQFRQWUDUUHVWDUGLFKRVEHQH¿FLRV3RUORH[SXHVWR
en este estudio, en estos casos no se han tomado en cuenta los impactos, aunque es probable que los
hubiera y que tengan repercusiones negativas. En cierta forma, la situación es similar para los bosques,
en el sentido de que las mayores precipitaciones pueden entrañar incrementos de la productividad,
aunque también hay un posible mayor riesgo de enfermedades y plagas.
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Como criterio general, se considera que todos los impactos mencionados tienen validez dentro
de un rango de calentamiento promedio de la atmósfera de hasta 2°C. A medida que el cambio de la
temperatura supere dicho umbral, se supone que los efectos serán cada vez más negativos, para lo que
se contaba con las semielasticidades calculadas al efecto. Ello es lo que sucede en el escenario dinámico
con cambio climático en la segunda mitad del siglo.
Los escenarios fueron elaborados considerando varios factores: i) las tendencias históricas del
XVRGHOVXHORHQHOSHUtRGRLL ODVWHQGHQFLDVHQHODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGSRUXQLGDG
GHVXSHU¿FLHGHWLHUUDWDPELpQHQHOSHUtRGR\LLL ODSURGXFFLyQWRWDOGHFDGDUXEURHQ
2100, con incrementos decrecientes hasta 2050-2060 y, luego, con estabilidad o decrecimiento.
La proyección del uso del suelo en 2008-2030 se basó en los siguientes principios generales: i)
ODH[SDQVLyQGHODViUHDVVHPEUDGDVFRQFXOWLYRVDJUtFRODVLL FDPELRVHQHOXVRGHOVLVWHPDGHURWDFLyQ
GH ORV FXOWLYRV \ ODV SDVWXUDV LLL  PD\RUHV VXSHU¿FLHV GHGLFDGDV D ODV SDVWXUDV PHMRUDGDV \ LY  XQ
FUHFLPLHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOiUHDIRUHVWDORXQPDQWHQLPLHQWRRDXPHQWRGHODDFWXDOSURSRUFLyQGHOD
VXSHU¿FLHSODQWDGDGHVWLQDGDVREUHWRGRDSURGXFWRVGHPDGHUDPDFL]D
*5È),&2,9
862'(/68(/2(1/26(6&(1$5,26$<%
(En miles de hectáreas)

Arroz
Cultivos de secano
3ODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV
Campo natural mejorado y campo natural fertilizado
3UDGHUDV\YHUGHRV
Campo natural y rastrojos
Monte nativo

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHOD'LUHFFLyQGH(VWDGtVWLFDV$JURSHFXDULDV ',($ 
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2030

0
2027

0

2024

2 000

2021

2 000

2018

4 000

2015

4 000

2012

6 000

2009

6 000

2000

8 000

2030

8 000

2027

10 000

2024

10 000

2021

12 000

2018

12 000

2015

14 000

2012

14 000

2009

16 000

2006

16 000

2003

18 000

2000

18 000

2006

B. Escenario de mínima
FRQFDPELRFOLPiWLFR %

2003

A. Escenario dinámico
FRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
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&8$'52,9
862'(/68(/2
(En miles de hectáreas)
$(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $
6XSHU¿FLH
2000

2007

2015

2020

2025

2030
1 284

Cultivos de secano

311

713

1 010

1 053

1 163

Arroz

160

150

195

216

238

263

1 580

1 720

1 893

2 001

2 109

2 217

824

1 002

1 280

1 453

1 627

1 800
1 054

Praderas y verdeos
&DPSRQDWXUDOPHMRUDGR\
campo natural fertilizado
Plantaciones forestales

461

610

836

955

1 018

Monte nativo

760

760

760

760

760

760

&DPSRQDWXUDO\UDVWURMRV

12 303

11 445

10 426

9 963

9 486

9 023

Total

16 400

16 400

16 400

16 400

16 400

16 400

2030

6XSHU¿FLHSRUFXOWLYRGHVHFDQR
2000

2007

2015

2020

2025

128

245

528

583

644

711

Cebada

89

138

139

153

169

187

Maíz

62

81

129

143

157

174

Sorgo

35

38

102

113

125

138

Girasol

48

34

77

85

94

104

6RMD

12

462

742

819

904

998

Trigo

%(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR %
6XSHU¿FLH
Cultivos de secano
Arroz

2000

2007

2015

2020

2025

2030

311

713

1 032

1 058

1 084

1 112

160

150

176

180

185

190

1 580

1 720

1 763

1 790

1 817

1 844

&DPSRQDWXUDOPHMRUDGR\
campo natural fertilizado

824

1 002

1 072

1 115

1 159

1 202

Plantaciones forestales

461

610

746

793

825

839

Praderas y verdeos

Monte nativo

760

760

760

760

760

760

&DPSRQDWXUDO\UDVWURMRV

12 303

11 445

10 852

10 703

10 570

10 453

Total

16 400

16 400

16 400

16 400

16 400

16 400

2015

2020

2025

2030

6XSHU¿FLHSRUFXOWLYRGHVHFDQR
Trigo

2000

2007

128

245

476

488

500

513

Cebada

89

138

125

128

131

135

Maíz

62

81

116

119

122

125

Sorgo

35

38

92

95

97

100

Girasol

48

34

69

71

73

75

6RMD

12

462

669

685

703

720

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHOD'LUHFFLyQGH(VWDGtVWLFDV$JURSHFXDULDV ',($ 
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En los diferentes escenarios, la producción total de los principales rubros presenta un
incremento sostenido hasta alrededor de 2030 —escenario de mínima— o hasta mediados de siglo —
escenario dinámico intermedio—, seguido de un período de menor crecimiento relativo en el escenario
dinámico intermedio (A2) y casi un estancamiento en el escenario de mínima (B2).
Estos escenarios se valoraron económicamente tomando en cuenta los precios medios de los
diferentes productos en 2007-2009, que se supusieron de equilibrio relativo. Luego, con la relación entre
el valor agregado de estos sectores y sus valores brutos de producción, se determinaron los niveles de
3,%SDUDFDGDHVFHQDULR
Los resultados obtenidos implican un impacto positivo hasta 2030, que luego deviene
QHJDWLYRDSDUWLUGHPHGLDGRVGHOVLJOR;;,HQHOHVFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
mientras que permanece favorable en el escenario de mínima con cambio climático (B2), ya que el
aumento de temperatura no supera el umbral a partir del cual se suceden los efectos negativos de la
mayor temperatura.
CUADRO IV.5
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN Y PIB DEL SECTOR AGROPECUARIO,
325(6&(1$5,2
(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
9DORUEUXWRGHODSURGXFFLyQ HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Concepto

2007

2030

2050

2070

2100

764

3 098

4 485

4 612

4 525

Productos animales

1 444

2 436

2 664

2 702

2 654

Productos forestales

117

372

491

572

586

2 325

5 905

7 640

7 886

7 766

Cereales y oleaginosas

TOTAL A2 con cambio climático

(VFHQDULRGLQiPLFRVLQFDPELRFOLPiWLFR $ 
9DORUEUXWRGHODSURGXFFLyQ HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Cereales y oleaginosas

764

2 912

4 678

4 896

5 033

Productos animales

1 444

2 262

2 744

2 862

2 941

Productos forestales

117

357

452

520

567

2 325

5 531

7 875

8 277

8 541

TOTAL A2 sin cambio climático

(VFHQDULR $ ,PSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFR HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Cereales y oleaginosas

0

185

-194

-284

-508

Productos animales

0

174

-80

-160

-287

Productos forestales

0

15

39

52

19

Valor bruto de la producción total

0

374

-235

-392

-775

3,%727$/

0

229

-128

-224

-441
(Continúa)
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Cuadro IV.5 (conclusión)

(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR % 
9DORUEUXWRGHODSURGXFFLyQ HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Concepto
Cereales y oleaginosas

2007

2030

2050

2070

2100

764

2 036

2 618

2 618

2 618

Productos animales

1 444

1 911

2 073

2 073

2 073

Productos forestales

117

282

335

342

342

2 325

4 229

5 026

5 033

5 033

TOTAL B2 con cambio climático

(VFHQDULRGHPtQLPDVLQFDPELRFOLPiWLFR % 
9DORUEUXWRGHODSURGXFFLyQ HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Cereales y oleaginosas
Productos animales
Productos forestales
TOTAL B2 sin cambio climático

764

1 945

2 449

2 449

2 449

1 444

1 775

1 891

1 891

1 891

117

276

322

324

324

2 325

3 996

4 662

4 665

4 665

(VFHQDULR % ,PSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFR HQPLOORQHVGHGyODUHVGH
Cereales y oleaginosas

0

92

169

169

169

Productos animales

0

136

182

182

182

Productos forestales

0

6

13

18

18

Valor bruto de la producción total

0

233

364

368

368

3,%727$/

0

152

227

229

229

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Cabe tener en cuenta que tanto para la agricultura como para la forestación, estos resultados
VXSRQHQEXHQDVSUiFWLFDVGHPDQHMRHVGHFLUXQFXLGDGRGHORVVXHORVTXHHYLWHHOPRQRFXOWLYRWDQ
SHUMXGLFLDOHQDOJXQDVLQVWDQFLDV(QDPERVFDVRVVHKDGH¿QLGRXQXVRGHODWLHUUDEDVWDQWHPHQRUDO
que indicaría un límite peligroso para los recursos naturales del Uruguay. De hecho, en los escenarios
GHOD2¿FLQDGH3ODQHDPLHQWR\3UHVXSXHVWRVHXWLOL]DXQPiVGHVXHORSDUDIRUHVWDFLyQTXHHQ
HVWHWUDEDMR(QHOFDVRGHODVRMDVHKDWHQLGRHVSHFLDOPHQWHHQFXHQWDHOEDODQFHGHFDUERQRGHORV
suelos, con prácticas de cultivos asociados y la siembra de pasturas destinadas a contrarrestar los
posibles desequilibrios.

D. Biodiversidad
En esta oportunidad, el estudio de la biodiversidad se centra en el análisis de los ecosistemas terrestres
del Uruguay, sobre la base de la información disponible en la actualidad. Si bien la mayor parte del
WHUULWRULRFRQWLQHQWDOVHXWLOL]DFRQ¿QHVSURGXFWLYRVPiVGHOGHODVXSHU¿FLHFRQWLQ~DSUHVHQWDQGR
elevados valores de naturalidad.
Para estimar los valores económicos de la biodiversidad y su respuesta al cambio climático, se
XWLOL]DURQGRVPpWRGRVDOWHUQDWLYRVHOVLVWHPDGH]RQDVGHYLGDGH+ROGULGJH\HOSURGXFWRGHORVVHUYLFLRV
ecosistémicos (Sutton y Costanza, 2002), que se determinó para los principales tipos de ecosistemas
naturales del planeta. Finalmente, se optó por el segundo método para calcular el impacto económico.
En este segundo caso, los modelos predictivos de la distribución actual de la biodiversidad y
las alteraciones proyectadas como consecuencia del cambio climático se calcularon utilizando modelos
probabilísticos de máxima entropía (Phillips y Dudík, 2008) para los escenarios A2 y B2 hasta 2020,
2050 y 2080.
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(Q HVWH HVWXGLR VH SDUWLy GH OD HVWLPDFLyQ UHDOL]DGD SRU &RVWDQ]D &RVWDQ]D \ RWURV 
Costanza y Folke, 1997) del valor económico total de los servicios ecosistémicos de distintos tipos de
suelo y vegetación, usando diversos métodos de valoración económica a nivel mundial: 7.835 millones
GH GyODUHV GH  HV GHFLU DOJR PiV GHO  GHO 3,% JOREDO GHO SDtV OR TXH SRQH GH UHOLHYH VX
importancia. Los valores utilizados por Costanza se actualizaron a precios de 2008 y se sustituyó el
valor de los humedales por una estimación local efectuada por Campanella y Lanzilotta (2002) para los
humedales del río Santa Lucía.
En los escenarios futuros, el impacto económico de los cambios en la biodiversidad se estimó
a partir de la diferencia entre el valor económico actual y los correspondientes valores estimados para
2020, 2050 y 2080.
CUADRO IV.6
BIODIVERSIDAD: IMPACTOS ECONÓMICOS, POR ESCENARIO
Período

Escenario dinámico con
cambio climático (A2)
Por año

Diferencias respecto del escenario dinámico sin cambio climático
En el costo anual
(en dólares de 2008)

3RUFHQWDMHGHOYDORUGHOD
biodiversidad de 2008

(QSRUFHQWDMHVGHO3,%
de 2008

Actual

7 836

2020

4 780

-3 056

-39,0

-9,5

2050

5 798

-2 037

-26,0

-6,4

6 582

-1 254

-16,0

-3,9

2080
Período

Escenario de mínima con
cambio climático (B2)

Diferencias respecto del escenario de mínima sin cambio climático

Actual

7 836

2020

7 860

24

0,3

0,1

2050

4 879

-2 957

-37,7

-9,2

2080

5 692

-2 144

-27,4

-6,7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

'HOFXDGUR,9VHGHVSUHQGHTXHHOLPSDFWRGHOFDPELRFOLPiWLFRHQODELRGLYHUVLGDGVHUiPX\
VLJQL¿FDWLYRSDUDHO8UXJXD\WUDVXQHIHFWRIDYRUDEOHDOLQLFLRGHOSHUtRGRVXFRVWRRVFLODUiHQWUHHO
\HOGHO3,%HQHOHVFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ \WHQGUiFRQVHFXHQFLDVVLPLODUHV
en el escenario de mínima con cambio climático (B2).

E. Recursos costeros y aumento del nivel del mar
En este estudio se tomó en cuenta un área costera de 680 km: 452 sobre el Río de la Plata y 228
sobre el océano Atlántico. La planicie costera se extiende por cinco regiones geomorfológicas: i) la
FXHQFD VHGLPHQWDULD VXURFFLGHQWDO GH HVFDVD H[WHQVLyQ WHUULWRULDO \ SRWHQFLDO GH VHGLPHQWRV LL  OD
fosa tectónica del río Santa Lucía, la más importante de las fosas cretácicas de la zona continental del
WHUULWRULRXUXJXD\RLLL ODVVLHUUDVGHO(VWHXQFRPSOHMRGHSOHJDPLHQWRVHPHUJLGRVTXHFRQVWLWX\H
HOSDLVDMHGHPD\RUHQHUJtDGHUHOLHYHH[LVWHQWHLY ODVFROLQDV\ORPDGDVGHO(VWHGHEDVHFULVWDOLQD
ubicadas entre las sierras del Este, y v) la fosa tectónica de la laguna Merín.
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Las playas arenosas son la forma dominante en la costa, con presencia de barras, cordones
litorales y dunas, sectores con taludes y barrancas sobre variadas formaciones geológicas y, en muchos
casos, amplios sectores de playa por delante. La costa del Uruguay se ve muy afectada por la dinámica
GHOPDU\HVVXVFHSWLEOHGHVHUPRGL¿FDGDSRUORVSURFHVRVDWPRVIpULFRVDVRFLDGRVDOFDPELRFOLPiWLFR
(López y Perdomo, 1999).
En este estudio se aplicó la guía metodológica elaborada por el Centro Agronómico Tropical de
,QYHVWLJDFLyQ\(QVHxDQ]DSDUDODYDORUDFLyQHFRQyPLFDGHORVHFRVLVWHPDV\VHHIHFWXDURQORVDQiOLVLV
y cálculos necesarios para aproximarse a una valoración económica de los impactos en los recursos y
ecosistemas costeros en diversos escenarios climáticos que suponen una elevación del nivel del mar
hacia 2100 (Sención, 2002). Para ello, se utilizó una hipótesis de máxima donde el nivel medio del mar
se elevaría un metro frente a la costa uruguaya hasta 2100, que se asignó al escenario socioeconómico
GLQiPLFRLQWHUPHGLRDVRFLDGRDOHVFHQDULRFOLPiWLFR$7DPELpQVHGH¿QLyXQiUHDGHLQXQGDFLyQ\
se tomó en cuenta el capital que podría verse afectado por la erosión provocada por el fenómeno y la
incertidumbre asociada a este tipo de eventos.
Se inició el estudio con las estimaciones de los impactos que podría ocasionar una inundación,
para lo que se aplicó un modelo digital de elevación y se analizaron datos secundarios sobre la
costa —económicos, sociales y sobre la infraestructura— y las opiniones de expertos acerca de los
probables impactos1.
La metodología consistió en obtener un resultado a partir de las curvas de nivel y una referencia
para la línea de la costa que luego permitiera calcular la curva de nivel correspondiente a un metro2.
Una vez obtenida la curva, se determinó el área afectada por la suba del nivel del mar en las zonas
FRVWHUDVXUEDQL]DGDV\QRXUEDQL]DGDVDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQGLJLWDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD
SDUDORTXHVHFDOFXODURQORVLPSDFWRVHQODVXSHU¿FLHODVSREODFLRQHVODLQIUDHVWUXFWXUD\ODVYLYLHQGDV
/XHJRVHFRQVXOWDURQGDWRVR¿FLDOHV\ODLQIRUPDFLyQGHORVPHUFDGRVVREUHORVSUHFLRVGHORV
inmuebles —terrenos, viviendas, obras públicas e infraestructuras— para valorar las pérdidas en zonas
costeras urbanas y no urbanas, que se estimaron en casi 1.600 millones de dólares3.
Por otra parte, se analizaron los efectos en las vías de comunicación, los puertos, sobre todo de
Montevideo, y las grandes obras de saneamiento de Montevideo y Punta del Este, con una pérdida de
activos estimada en más de 400 millones de dólares.
En segundo término, se procedió a estimar el impacto del proceso de erosión que causaría el
mayor nivel del mar utilizando datos previos calculados con la regla de Brunn y el modelo de equilibrio
dinámico desarrollado por Andrés Saizar (CNCG, 1997) en escenarios con una elevación del mar de 0,30
m a 1 m, que correspondería asimilar al escenario dinámico con cambio climático (A2), y que afectarían
más de 11.000 hectáreas, con una pérdida estimada en 1.194 millones de dólares.
Por otra parte, también se tomó en cuenta el impacto en el turismo, dado que el 80% de los
ingresos turísticos se generan en la costa: la pérdida de playas por la inundación y la erosión determinaría
un menor ingreso —438 millones de dólares acumulados a 2100— en el escenario de mayor afectación,
a partir de los cálculos que se presentan más adelante al analizar este sector.

1



2



3

0RGHORGLJLWDOGHHOHYDFLyQHODERUDGRFRQHOSURJUDPD,/:,6$FDGHPLFDSDUWLUGHFXUYDVGHQLYHOFDGD
m para la costa y cada 2 m para Montevideo.
6H XWLOL]DURQ ORV SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV JY6,*  KWWSZZZJYVLJJYDHV  ,/:,6  $FDGHPLF KWWS
ZZZLOZLVRUJ \.RVPR KWWSZZZRSHQJLVHV 
Precios medios del metro cuadrado para la compraventa de propiedad horizontal en 2008 (Dirección Nacional de
Catastro de Montevideo).
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Por último, se agregó un posible impacto en los ecosistemas costeros, partiendo de los resultados
del estudio sobre biodiversidad y se asignó como impacto el valor de los servicios ecosistémicos
correspondiente al área perdida por la elevación del mar, que alcanzará los 75 millones de dólares en el
período de prognosis.
En síntesis, los impactos totales por la elevación del nivel medio del mar ascenderían a casi
4.000 millones de dólares, acumulados a 2100, en el escenario dinámico con cambio climático (A2), que
UHSUHVHQWDQDOJRPiVGHOGHO3,%GH
CUADRO IV.7
RECURSOS COSTEROS: IMPACTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
(1(/(6&(1$5,2',1È0,&2&21&$0%,2&/,0È7,&2 $ 
Concepto

Costo (en miles de
dólares de 2008)

(QSRUFHQWDMHV

(QSRUFHQWDMHV
GHO3,%GH

,QXQGDFLyQ
Urbana

1 114 922

28,70

No urbana

469 230

12,08

1,46

Puertos

342 000

8,80

1,06

60 000

1,54

0,19

189 500

4,88

0,59

3 252

0,08

0,01
6,77

Saneamiento
Vías de tránsito
Población

3,46

Subtotal

2 178 904

56,08

Erosión

1 193 969

30,73

3,71

Turismo

437 601

11,26

1,36

Ecosistemas
Totales

74 646

1,92

0,23

3 885 120

100,00

12,07

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Los costos por la inundación equivalen al 56% del valor total calculado y el impacto urbano es
el mayor contribuyente de este grupo. Respecto del total, los dos mayores impactos son el provocado
por la erosión —el 31%— y la inundación de zonas urbanas —el 29%—. En orden de importancia
relativa, les siguen la inundación no urbana, la afectación de puertos y el turismo.
Estos impactos fueron distribuidos en los escenarios dinámico con cambio climático (A2)
y de mínima con cambio climático (B2), con horizonte temporal en 2030, 2050, 2070 y 2100, según
la probabilidad de que ocurrieran para distintas elevaciones en el nivel medio del mar, tal como se
GHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ YpDVHHOFXDGUR,9 
En el escenario de mínima con cambio climático (B2) se tomaron en cuenta los impactos de
los niveles de elevación de 0,2 m y 0,3 m en 2030 y 2050 —incluidos el turismo y los ecosistemas—.
También se agregaron las zonas costeras urbanas y no urbanas y la población en 2070, así como los
demás impactos en 2100, salvo algunos efectos de los procesos de inundación y erosión y una menor
afectación del puerto de Montevideo.
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&8$'52,9
5(&85626&267(526,03$&72727$/325(6&(1$5,2
(En metros y dólares de 2008)
$(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
Elevación del nivel
medio del mar

Año

%(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR % 

Costo

Elevación del nivel
medio del mar

Año

Costo

2010

0,1

0

2010

0,1

0

2030

0,2

72 005 231

2030

0,2

24 623 709

2050

0,4

760 590 141

2050

0,3

334 818 995

2070

0,6

1 182 854 794

2070

0,5

851 445 442

2100

1,0

1 869 670 175

2100

0,7

1 632 080 670

3 885 120 340

Total

Total

2 842 968 815

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Aquí se incluye tanto la estimación de los impactos del cambio climático en el turismo como
los efectos de la elevación del nivel del mar.
En los últimos 20 años, el Uruguay ha experimentado considerables variaciones en el ingreso
de visitantes, pues el crecimiento de la década de 1990 estuvo seguido de una merma ocasionada por la
crisis de 2002. A partir de entonces y pese al bloqueo del puente Fray Bentos-Puerto Unzué, las cifras
KDQPHMRUDGR\OOHJDGRHQDFDVLPLOORQHVGHWXULVWDVHLQJUHVRVSRUPLOORQHVGHGyODUHV
²HOGHO3,%²
Los escenarios sin cambio climático para el turismo se basaron en una ecuación que vinculaba
HO LQJUHVR GH WXULVWDV FRQ HO 3,% GH OD $UJHQWLQD \ ORV WLSRV GH FDPELR GH DPERV SDtVHV D SDUWLU
de los escenarios socioeconómicos elaborados con la coordinación del estudio equivalente para la
Argentina. En el caso de los escenarios con cambio climático, se recurrió a otra ecuación que calculaba
la elasticidad del ingreso de turistas en función de la temperatura y que suponía un aumento de los
turistas conforme subía la temperatura, situación lógica en el turismo de sol y playa que caracteriza
DO 8UXJXD\ /RV JDVWRV DQXDOHV GH ORV WXULVWDV VH H[WUDMHURQ GHO WUDEDMR UHDOL]DGR SRU OD 2¿FLQD GH
Planeamiento y Presupuesto.
CUADRO IV.9
6(&725785,602,03$&726727$/(6'(/&$0%,2&/,0È7,&2
(En número de visitantes y millones de dólares)
Escenario dinámico sin cambio climático

Escenario de mínima sin cambio climático

Año

Visitantes

Año

Visitantes

2008

1 815 281

,QJUHVRV
704

2008

1 815 281

,QJUHVRV

2030

2 889 826

1 445

2030

2 259 509

904

2050

3 565 219

1 783

2050

2 757 030

1 103

2070

4 271 215

2 136

2070

3 364 101

1 346

2100

5 009 173

2 505

2100

4 104 843

1 642

704

(Continúa)
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Cuadro IV.9 (conclusión)

(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
Año

Visitantes

(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR % 

,QJUHVRV

Año

Visitantes

,QJUHVRV

2006

1 917 049

827

2006

0

827

2007

1 824 340

761

2007

0

761

2008

1 815 281

704

2008

1 815 281

704

2030

3 070 160

1 535

2030

2 399 333

960

2050

3 741 427

1 871

2050

2 973 695

1 189

2070

4 503 436

2 252

2070

3 593 772

1 438

2100

5 251 333

2 626

2100

4 322 512

1 729

(VFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 

2030

(VFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR %

Por mayor
temperatura

Por elevación del
nivel medio del mar

Total

90

-38

53

2030

Por mayor
temperatura

Por elevación del
nivel medio del mar

Total

56

-25

31
40

2050

88

-70

19

2050

87

-46

2070

116

-148

-32

2070

92

-100

-8

2100

121

-182

-61

2100

87

-120

-33

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Turismo y Deporte, el programa EcoPlata y el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

(QODSULPHUDVHFFLyQGHOFXDGUR,9VHSUHVHQWDQORVUHVXOWDGRVGHORVHVFHQDULRVH[SUHVDGRV
en número de visitantes e ingresos de divisas por estos conceptos ante los aumentos de temperatura
considerados en cada caso. En la segunda sección se exponen los impactos en el turismo provocados
tanto por el aumento de la temperatura como por la elevación del nivel medio del mar, que causa erosión
e inundación de las playas.
De esta manera, se llega a determinar el impacto neto del cambio climático —mayor
WHPSHUDWXUD\HOHYDFLyQGHOQLYHOGHOPDU²TXHDUURMDSpUGLGDVGHLQJUHVRVWXUtVWLFRVSRUKDVWD
millones de dólares anuales en el escenario dinámico con cambio climático (A2) y por hasta 33 millones
anuales en el escenario de mínima con cambio climático (B2), tras producir efectos favorables en las
SULPHUDVGpFDGDV\DTXHODPD\RUWHPSHUDWXUDWUDtDDSDUHMDGRVDXPHQWRVGHORVLQJUHVRVVXSHULRUHVD
las pérdidas por el mayor nivel del mar, situación que luego se revierte.

F. Eventos extremos
La información histórica sobre las repercusiones económicas de los eventos extremos en las principales
YDULDEOHV HFRQyPLFDV GHO 8UXJXD\ ²3,% ¿QDQ]DV S~EOLFDV \ VHFWRU H[WHUQR HQWUH RWUDV² HV PX\
OLPLWDGD\VHUH¿HUHDDFRQWHFLPLHQWRVHVSHFt¿FRVSHURVLQFRQWLQXLGDGHQHOWLHPSRORTXHLPSLGH
disponer de series temporales con valores económicos comparables. Se cuenta, sobre todo, con
estimaciones parciales relativas a diversos eventos de los últimos tiempos sin continuidad histórica.
Desde el punto de vista económico, entre los principales eventos se destaca la sequía de 1999FX\RFRVWRVHHVWLPyHQHORUGHQGHORVPLOORQHVGHGyODUHVVLQHPEDUJRVLELHQVHFDOFXOy
TXH ORV FRVWRV GH OD VHTXtD GH  VHUtDQ VLPLODUHV QR VH WLHQHQ GDWRV FRQ¿DEOHV PLHQWUDV
que los de la actual (2008-2009) podrían rondar los 950 millones de dólares, según cálculos de la
Asociación Rural del Uruguay y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y sobre la base de la
mayor compra de petróleo.
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Por otra parte, a raíz de las inundaciones de 2007 —las peores desde 1959—, hubo alrededor
de 14.000 evacuados y la población afectada superó las 110.000 personas. Además, en un estudio se
mostró que tuvieron un costo de 21 millones de dólares en tres zonas del país, es decir casi el 3% del
3,%GHHVDUHJLyQ5HVSHFWRGHHYHQWRVDQWHULRUHVVHUHOHYDURQFRVWRVTXHRVFLODURQHQWUHXQR\GRV
millones de dólares anuales.
2WURVHYHQWRVKDQWHQLGRLPSDFWRVSURIXQGRVSHURQRVHGLVSRQHGHVX¿FLHQWHLQIRUPDFLyQ
económica para formar parte de este estudio.
Frente a estas restricciones, la metodología adoptada consistió en simular un modelo que
incorporara las cadenas de Markov para los desastres naturales. Con los datos mencionados y la
opinión de expertos, se partió de una frecuencia media de 10 años (promedio actual) y se estimó que la
LQÀXHQFLDGHOFDPELRFOLPiWLFRODGLVPLQXLUtDDDxRVHQHOFDVRGHOHVFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELR
climático (A2) y que la mantendría en un decenio en el escenario de mínima con cambio climático (B2),
con costos crecientes que iban de los 200 a los 1.000 millones de dólares. Respecto de las inundaciones,
se supuso que se repetían cada cinco años (similar al comportamiento actual) en ambos escenarios y con
costos que oscilaban recurrentemente entre 4 y 100 millones de dólares en el escenario A2 (actualmente
HQWUH\PLOORQHVGHGyODUHV \HQWUH\PLOORQHVHQHOHVFHQDULR%%DMRHVWRVVXSXHVWRVVH
simularon 160.000 escenarios y se obtuvieron los resultados para A2 y B2 que representan entre 6% y
GHO3,%GHFDGDDxRFRQVLGHUDGR
CUADRO IV.10
IMPACTOS DE LOS EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS ASOCIADOS
$/&$0%,2&/,0È7,&2
(En miles de dólares de 2008)
$,PSDFWRVHFRQyPLFRVGHORVHYHQWRVH[WUHPRVHQHOHVFHQDULRGLQiPLFRFRQFDPELRFOLPiWLFR $ 
Período
2030

3,%VLQFDPELR
climático

Costo de los eventos
en el escenario con
cambio climático (A2)

Costo de los eventos
en el escenario sin
cambio climático

Diferencia
acumulada

49 034 098

3 235 005

1 916 314

1 318 692

Costo anual del
cambio climático en
el escenario A2
54 945

2050

82 916 958

8 720 411

2 945 908

5 774 503

131 239

2070

131 515 147

16 973 917

4 672 524

12 301 393

192 209

2100

243 720 534

36 604 973

12 988 504

23 616 468

251 239

%,PSDFWRVHFRQyPLFRVGHORVHYHQWRVH[WUHPRVHQHOHVFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR % 
3,%VLQFDPELR
climático

Costo de los eventos
en el escenario con
cambio climático (B2)

Costo de los eventos
en el escenario sin
cambio climático

2030

34 723 570

1 534 713

1 357 041

177 672

7 403

2050

48 281 822

3 782 718

1 715 376

2 067 342

46 985

2070

68 134 160

7 003 892

2 420 698

4 583 193

71 612

2100

103 553 486

13 246 426

5 518 636

7 727 790

82 211

Período

Diferencia
acumulada

Costo anual del
cambio climático en
el escenario B2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Los resultados obtenidos de los impactos de los eventos extremos se compararon con los costos
sufridos en las últimas décadas —tanto de las sequías como de las inundaciones—, para lo que se tomó
en cuenta un promedio de una sequía cada 10 años y una inundación cada 5, con los costos medios
YHUL¿FDGRVHQHOSDVDGRUHFLHQWHVHJ~QODLQIRUPDFLyQUHOHYDGDH[SUHVDGRVFRPRXQSRUFHQWDMHGHO3,%
GHODxREDVH/XHJRVHDSOLFDURQDO3,%GHORVHVFHQDULRVFRUUHVSRQGLHQWHV²GLQiPLFR\GHPtQLPD²
para captar los efectos en los aumentos de actividad.
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G. Salud
(QHO8UXJXD\ODDXWRULGDGUHVSRQVDEOHGHOPDQHMRGHORVWHPDVGHVDOXGYLQFXODGRVDOFDPELRFOLPiWLFR
es la División Salud Ambiental y Ocupacional de la Dirección General de la Salud del Ministerio de
Salud Pública, cuyos técnicos brindaron colaboración institucional para realizar este estudio.
Según el Ministerio de Salud Pública, en el Uruguay históricamente se ha registrado un
número acotado de casos de enfermedades vinculadas al cambio climático, tanto por sus condiciones
climáticas como por las campañas de prevención y vacunación general que el sistema de salud suele
llevar adelante.
En relación con dichas enfermedades, se destaca que no existe transmisión de dengue, —pero
sí presencia del vector— en el territorio nacional. En este caso, desde 2007 se instrumentaban campañas
de difusión y prevención.
No hubo casos de rabia hasta la causada por murciélagos insectívoros en 2007 en los
departamentos de la zona norte. Además, desde el primer diagnóstico de hantavirus en 1997, se
KDQ FRQ¿UPDGR  FDVRV HQ GHVFHQVR JUDFLDV DO GLDJQyVWLFR SUHFR] \ XQ WUDWDPLHQWR H¿FD] 6H KD
LGHQWL¿FDGRXQDXPHQWRGHODLQFLGHQFLDGHODOHSWRVSLURVLVDQLYHOQDFLRQDOFRQFDVRVHQ\
una clara relación con las inundaciones y la falta de saneamiento y basurales endémicos.
Por otra parte, no se poseen registros de las afecciones y accidentes vinculados a los eventos
extremos, aunque se supone que el incremento de la mortalidad infantil por causas respiratorias obedeció
a la ola de frío de 2007. En 2005 se reportaron 2.877 casos de hepatitis A, ante lo que el Ministerio de
6DOXG3~EOLFDLPSOHPHQWyODLQPXQL]DFLyQFRPRSDUWHGHOFHUWL¿FDGRQDFLRQDOGHYDFXQDFLyQPHGLGD
TXHHQUHGXMRORVFDVRVD
(V HVFDVD OD H[SHULHQFLD H LQIRUPDFLyQ HQ HVWRV WHPDV OR TXH KD GL¿FXOWDGR HO DQiOLVLV GH
este sector en el presente estudio, por lo que no se tienen estimaciones de los impactos del cambio
climático. Sin embargo, algunas enfermedades —como la leptospirosis y, en cierta forma, la hepatitis,
los problemas respiratorios e, incluso, el hantavirus— están preanunciando la vulnerabilidad del país en
esta materia, sin tomar en cuenta aún los problemas que podrían propiciar un brote de dengue o malaria
cuando la temperatura alcance los niveles de algunos países de la región, donde estas enfermedades
HVWiQSUHVHQWHV\HMHUFHQSRWHQWHVLPSDFWRVTXHVHJ~QHVWXGLRVGHGLFKRVSDtVHVVHSURIXQGL]DUiQHQ
el futuro.
Frente a ello, las autoridades han implementado campañas nacionales permanentes para difundir
ODYDFXQDFLyQ\PHGLGDVSUHYHQWLYDVIUHQWHDOGHQJXHFRQHOREMHWRGHFRORFDUEDUUHUDVTXHLPSLGDQHO
DYDQFHGHHVWDVHQIHUPHGDGHV\IUHQDUVXSHQHWUDFLyQ/DVPD\RUHVGL¿FXOWDGHVUDGLFDQHQODSRVLELOLGDG
de contenerlas e impedir que se extiendan, al menos en el norte del país, en el futuro próximo.
Es importante destacar que la división encargada del tema entabló un vínculo directo con los
responsables del estudio y proporcionó el análisis y los datos disponibles, a la vez que ha iniciado tareas
tendientes a costear las medidas de adaptación necesarias ante los riesgos que implican en este campo
los escenarios de cambio climático.

H. Finanzas públicas, sector externo y empleo
(QHVWDRSRUWXQLGDGQRVHKDQSRGLGRFXDQWL¿FDUHQVXWRWDOLGDGORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQ
ODV¿QDQ]DVS~EOLFDVHQYLUWXGGHOKHUUDPHQWDOXWLOL]DGR\DTXHGHEHUtDQKDEHUVHGHVDUUROODGRPRGHORV
HVSHFt¿FRVSDUDVXDQiOLVLVFXDQWLWDWLYR$PRGRGHHMHPSORODUHFLHQWHVHTXtDWXYRFRPRUHVXOWDGRXQ
FRQMXQWRGHDFFLRQHVS~EOLFDV\XQJDVWRVLJQL¿FDWLYRDVRFLDGRSDUDDWHQGHUHVWRVSUREOHPDVTXHQR
son analizados en este estudio de esa manera.
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3RU WDQWR HQ HO HVWXGLR DFWXDO VROR VH KDQ PDQHMDGR DOJXQDV KLSyWHVLV EiVLFDV SDUD DSOLFDU
los modelos de insumo–producto a los escenarios considerados. Se supuso que el gasto público, sin
FRQVLGHUDUODVLQYHUVLRQHVVHHOHYDUtDGHODFWXDOGHO3,%DORHQSDUDDWHQGHUORV
mayores desarrollos económicos del país y, a su vez, continuar las políticas sociales inclusivas, ya
TXHHOPDQWHQLPLHQWRGHOSHU¿ODJURLQGXVWULDOGHO8UXJXD\SRGUtDFDXVDUXQLPSDFWRQHJDWLYRHQOD
distribución del ingreso y ciertas exclusiones sociales. Además, el desarrollo tecnológico tal vez no
contribuya a evitar estos problemas en la distribución del ingreso. Lógicamente, estos problemas serían
menores en el caso del escenario de mínima.
3RUVXSDUWHORVLPSDFWRVVHFWRULDOHVGHOFDPELRFOLPiWLFRHMHUFHUtDQHIHFWRVQHJDWLYRVFRPR
en el caso de la sequía, y generarían un mayor gasto para enfrentarlos, pero la forma del modelo no nos
SHUPLWHFXDQWL¿FDUORGHPDQHUDDGHFXDGD6LQGXGDODVLQYHUVLRQHVS~EOLFDVFUHFHUtDQHQHOHVFHQDULR
A2 y deberían contribuir al esfuerzo de enfrentar los impactos del cambio climático en la infraestructura.
No se han calculado tampoco los ingresos públicos, pero también se observarían impactos adversos al
verse afectado el desempeño de la mayoría de las actividades del país, según ya se ha visto.
Con respecto al sector externo, en los escenarios socioeconómicos se ha supuesto que las
exportaciones se elevarán de 5.800 millones de dólares en 2006 a unos 75.000 millones —en el
escenario dinámico— y a 38.000 millones —en el escenario de mínima— hasta 2100, sobre todo
SRUODLQÀXHQFLDSUHSRQGHUDQWHGHODVH[SRUWDFLRQHVGHPDWHULDVSULPDVGHOVHFWRUSULPDULR\FLHUWRV
productos elaborados. Cabe destacar que las exportaciones de origen agrícola pasan a ser casi el 13%
del total en 2030, tras lo cual pierden importancia relativa, mientras que en 2100 la carne vacuna
mantiene una ponderación del orden del 20% del total de las exportaciones en el escenario dinámico.
El sector con mayor dinamismo es el forestal-maderero-papelero, cuya relevancia se incrementa hasta
alcanzar un tercio del total en 2100, tras tener una escasa importancia en 2008 y trepar hasta el 15% del
total en 2030.
$XQTXH HO PRGHOR XWLOL]DGR QR SHUPLWH FXDQWL¿FDU HO LPSDFWR GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ HO
sector externo, puede concluirse que las exportaciones se verían afectadas en forma más profunda
TXH HO FRQVXPR LQWHUQR DO ¿QDO GHO SHUtRGR SRU ORV LPSDFWRV QHJDWLYRV GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ ODV
exportaciones, que constituían la clave del desarrollo del período considerado.
Por otra parte, los demás impactos tendrían consecuencias adversas para el sector externo —un
incremento de las importaciones para paliar los problemas de infraestructura y la necesidad de atender
la mayor demanda energética y los eventos extremos—, aunque estos también afectarían, entre otras
DFWLYLGDGHVODVH[SRUWDFLRQHVGRQGHODSpUGLGDGHLQJUHVRVSRUWXULVPRMXJDUtDXQSDSHOGHVWDFDGR
3RUORWDQWRDXQTXHQRVHSRVHHXQDFXDQWL¿FDFLyQFODUDGHORVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR
HQ HO VHFWRU H[WHUQR SXHGH FRQFOXLUVH TXH SUREDEOHPHQWH VH JHQHUDUiQ Gp¿FLWV VLJQL¿FDWLYRV HQ OD
FXHQWDFRUULHQWHWDQWRDFDXVDGHGp¿FLWVFRPHUFLDOHVFRPRWXUtVWLFRV\PD\RUHVFRVWRVGHLQWHUHVHV\D
que se deberían incrementar los niveles de deuda para enfrentar esta coyuntura.
&RQ UHVSHFWR DO HPSOHR WDPSRFR VH SRVHH XQD FXDQWL¿FDFLyQ GH ORV LPSDFWRV GHO FDPELR
climático, pero debe tenerse en cuenta que el menor nivel de crecimiento del producto afectará este
rubro. En el Uruguay, se ha calculado que la elasticidad-ingreso de la demanda de empleo se ubica en
el orden de 0,6 (Amarante, 2000), lo que haría pensar en caídas del nivel de empleo de dos dígitos, lo
TXHSURYRFDUtDXQFRQVLGHUDEOHDXPHQWRGHODDFWXDOWDVDGHGHVHPSOHRTXHÀXFW~DHQWUHHO\HO
de la población económicamente activa. A su vez, podría pensarse que estos problemas de demanda
SRGUtDQWHQHUXQHIHFWRPiVGLUHFWRHQWUHODVSREODFLRQHVGHPHQRUHVLQJUHVRV\GHEDMDFDSDFLWDFLyQ
ya que los impactos considerados en este estudio en general afectarían, sobre todo, a quienes tienen
PHQRUHVSRVLELOLGDGHVGHDGDSWDUVHDORVQXHYRVIHQyPHQRV\TXHVXHOHQHQFRQWUDUVHSRUGHEDMRGHOD
línea de pobreza o en condiciones de marginalidad.

42

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en el Uruguay. Síntesis.

En el futuro, aumentarán la frecuencia y la intensidad de este tipo de problemas, lo que elevará
el gasto público requerido para atenderlos. Ante esta situación, se plantea la necesidad, entre otras, de
lograr el fortalecimiento institucional y operativo de la Dirección Nacional de Meteorología, responsable
GHODLQIRUPDFLyQFOLPiWLFDLPSUHVFLQGLEOHSDUDHODERUDUHVFHQDULRV\PRQLWRUHDUORVSUREOHPDVD¿Q
de dotar al servicio de la infraestructura y la capacidad necesarias para cumplir adecuadamente su rol.

I. Impacto agregado esperado
El fenómeno del cambio climático provoca impactos socioeconómicos muy diversos, que se extienden
por todos los sectores de la economía. Dada su amplitud, es una tarea ímproba intentar captarlos, por lo
que en este estudio se hace hincapié solo en los de mayor relevancia que pueden medirse en términos
HFRQyPLFRV$HVWDGL¿FXOWDGVHDJUHJDQODDFRWDGDLQIRUPDFLyQVREUHORVIHQyPHQRVItVLFRV\WDPELpQ
su valoración en términos económicos, además de la falta de herramientas y modelos que permitan
FDSWDUHVWRVPRYLPLHQWRV\YDOXDUORVVREUHWRGRHQHOIXWXURPiVOHMDQR
Por tanto, dadas estas restricciones, en este estudio se analizan los impactos socioeconómicos
más relevantes para el Uruguay, que en esta oportunidad se pudieron mensurar en función de los
GDWRVGLVSRQLEOHVTXHVLELHQUHVXOWDURQEDVWDQWHOLPLWDGRVVLUYLHURQDHVWRV¿QHV6HDERUGDURQORV
siguientes sectores:
i) Agropecuario: los impactos económicos se analizaron a partir de los cambios en la
SURGXFWLYLGDG\ODSURGXFFLyQGHORVVXEVHFWRUHVDJUtFRODSHFXDULR\IRUHVWDO
ii) Energía: se calcularon los impactos económicos tomando en cuenta los costos de las
fuentes energéticas renovables, gas natural e importaciones, en forma inicial, y carbón,
HQHUJtDQXFOHDUHLPSRUWDFLRQHVDPiVODUJRSOD]R
iii) Turismo: se midieron las variaciones en el ingreso de turistas y su costo futuro ante la mayor
WHPSHUDWXUDFRQWUDUUHVWDGRSRUORVHIHFWRVGHODHURVLyQ\ODVLQXQGDFLRQHVGHODVSOD\DV
iv) Agua potable: los costos del mayor abastecimiento correspondieron a los impactos
HFRQyPLFRVFRQVLGHUDGRV
 Y  5HFXUVRV FRVWHURV ORV LPSDFWRV HFRQyPLFRV VH REWXYLHURQ GH OD FXDQWL¿FDFLyQ GH ODV
pérdidas de terrenos, viviendas, ingresos de la población, infraestructura, erosión e
inundación de las playas y biodiversidad, entre otros factores, valorados económicamente.
Los efectos en la biodiversidad costera no se incluyeron en este sector para evitar la doble
FRQWDELOLGDG\DTXHVHORVWRPyHQFXHQWDHQHOVHFWRUGHGLFDGRDODELRGLYHUVLGDG
vi) Biodiversidad: se contabilizaron las pérdidas económicas de los productos generados por
los servicios ecosistémicos de la biodiversidad terrestre del Uruguay, y
vii) Eventos hidrometeorológicos extremos: se estimaron los impactos económicos diferenciales
a largo plazo mediante la valoración de las pérdidas ocasionadas por las sequías e
inundaciones extremas.
No se tomaron en cuenta los impactos económicos de los cambios en los recursos hídricos por
IDOWDGHXQDQiOLVLVHLQIRUPDFLyQTXHSXGLHUDQGH¿QLUODVLQWHUUHODFLRQHVFRQRWURVVHFWRUHVSRUHMHPSOR
la energía eléctrica. Tampoco se incluyó el sector de la salud, sobre todo, por falta de información, la
inexistencia de antecedentes claros y las posibilidades de incluir enfermedades desconocidas en el país.
También debe tenerse en cuenta la falta de análisis de la biodiversidad acuática por problemas
GHKHUUDPHQWDO\HVFDVDLQIRUPDFLyQSDUDDERUGDUODSRUPRWLYRVVLPLODUHVWDPSRFRVHLQFOX\HURQRWURV
eventos extremos relevantes.
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$SDUWLUGHHOORHQHOFXDGUR,9VHUHVXPHQORVLPSDFWRVHVSHUDGRVHQORVGLVWLQWRVVHFWRUHV
hayan sido tenidos en cuenta o no en este estudio para su valoración económica.
CUADRO IV.11
RESUMEN DE LOS IMPACTOS SECTORIALES
$6HFWRUHVLQFOXLGRVHQODFXDQWL¿FDFLyQGHORVLPSDFWRVHFRQyPLFRV
Sector

,PSDFWRVHVSHUDGRV

Supuestos de la valoración económica

Agropecuario

Cambio en la productividad de los cultivos,
la producción pecuaria y la forestación.

Los cambios en las producciones valuados a precios
de mercado probables a largo plazo determinan los
valores agregados sectoriales.

Energía

Aumento de la demanda y cambios en la oferta,
atendidas mediante la inclusión de fuentes
térmicas adicionales.

Las nuevas necesidades energéticas se valúan sobre
la base del precio esperado del petróleo.

Turismo

Mayor ingreso de turistas de sol y playa a causa
del aumento de la temperatura, pero menos
turistas debido a la erosión y las inundaciones.

Se estimó un gasto por turista adicional.

Agua potable

Cambios en la demanda de agua potable.

Se aplicó el costo marginal del consumo de agua
potable a los cambios calculados.

Recursos costeros

Destrucción de viviendas e infraestructura,
inundación de terrenos, inundación y erosión
de playas, afectación del turismo.

Asignación de precios de mercado y valores
económicos a cada ítem perdido o afectado.

Biodiversidad

Cambios en los productos que generan en el
Uruguay los servicios ecosistémicos terrestres.

Uso de distintos criterios de valoración económica
de estos productos a nivel internacional, excepto en
el caso de los humedales, a los que se asignó una
valoración local.

Eventos
Afectación de los ingresos de la población,
hidrometeorológicos las producciones agropecuarias y sus cadenas
extremos
industriales y comerciales, las viviendas, el
equipamiento de los hogares, los activos de las
HPSUHVDVORVWUDVODGRVORVDORMDPLHQWRVOD
alimentación, la infraestructuras y la atención
de la salud, entre otras áreas.

Estimación de salarios perdidos, costo de
reparación o construcción de viviendas, precios de
equipamientos, pérdidas económicas de activos y
lucro cesante de las empresas, costo de atención a
inundados, costo de infraestructura y reparaciones,
y pagos de exoneraciones y subsidios, entre otros.

%6HFWRUHVQRLQFOXLGRVHQODFXDQWL¿FDFLyQGHORVLPSDFWRVHFRQyPLFRV
Sector

,PSDFWRVHVSHUDGRV

Nivel de conocimiento

Recursos hídricos

Menor disponibilidad de agua en algunas cuencas
y contaminación de otras por diversas causas.

Alta probabilidad de ocurrencia en alguna cuenca
HVSHFt¿FD1RVHGLVSRQHGHDQiOLVLVDOUHVSHFWR

Recursos pesqueros

Cambios en la productividad y riesgo de
desaparición de especies.

No se contaba con información y análisis.

Biodiversidad
acuática

Cambios en las especies y los servicios
ecosistémicos.

No se cuenta con información y herramental para
su análisis.

Salud

Aumento de enfermedades por eventos extremos,
ingreso de enfermedades conocidas o nuevas por
el aumento de la temperatura, sin experiencia ni
conocimiento en el país.

No se posee información sobre algunas
HQIHUPHGDGHV\HVHVFDVDHQRWUDV'L¿FXOWDGHV
para aplicar experiencias de realidades cercanas
por las particularidades locales.

Eventos extremos

Lucro cesante, pérdida de activos, rentabilidad,
producciones, enfermedades, heridos o muertes
causados por otros eventos extremos, sin incluir
las sequías o inundaciones.

Escasa información histórica sobre los eventos,
GL¿FXOWDGHVSDUDVXYDOXDFLyQHFRQyPLFDSRVWHULRU
y falta de herramental para evaluar estos impactos.

Fuente: Elaboración propia.
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Para resumir los resultados de este estudio, se ha confeccionado un mapa que sintetiza
JUi¿FDPHQWHORVLPSDFWRVHFRQyPLFRVGHOFDPELRFOLPiWLFRGHWHUPLQDGRVHQHOHVWXGLRHQODVFXDWUR
regiones en que se dividió el Uruguay: la costa, el litoral, el centro y el norte. En cada una se incluye
XQLQGLFDGRUGHOVHFWRUTXHHMHUFHHOPD\RULPSDFWRVHJ~QORVDOFDQFHV\DFRPHQWDGRV\VHHVSHFL¿FD
si el efecto es positivo, negativo o incierto, utilizando diferentes colores.
$VXYH]VHDFRPSDxDHOPDSDFRQXQDGLIHUHQFLDFLyQJUi¿FDGHORVHVFHQDULRVFOLPiWLFRV
expresados en temperatura y precipitaciones para cada una de las regiones. Las oscilaciones de estas
YDULDEOHVFOLPiWLFDVDQDOL]DGDVSDUD\VHUHSUHVHQWDURQHQHOJUi¿FR,9
GRÁFICO IV.3
858*8$<5(680(1'(/26()(&726'(/&$0%,2&/,0È7,&2
Agricultura

2030

Ganadería

2050

2070

2100

Costa

Forestación
Biodiversidad
Recursos hídricos

Norte

Agua potable

Litoral

Energía
Infraestructura
Turismo

Litoral

Salud

Centro

Sequías
Inundaciones

Centro

Temperatura (grados Celsius)
Norte
-3 – -1 -1–1 1 – 3 3 – 5
Precipitaciones (milímetros por mes)
-1 – 0 0 – 1

1–2

Costa

2–5

Cambio
3RVLWLYR Negativo Incierto

Fuente: Elaboración propia.

A partir de los impactos económicos obtenidos para cada sector, se presenta a continuación el
resultado agregado a modo de guía para el diseño de políticas y acciones sobre el fenómeno del cambio
climático en el futuro inmediato.
En el propio informe Stern se presentó un cálculo de este tipo que demostró la importancia
atribuida, ya que su divulgación provocó diversos cambios en las políticas gubernamentales y en la
postura de las sociedades ante este fenómeno.
/DLQFHUWLGXPEUHGHOIHQyPHQRFOLPiWLFRHQWRGRVORVWUDEDMRVUHDOL]DGRV\HQHVSHFLDOHQ
este estudio implica que estos resultados gozan de una validez relativa. Para relativizar en cierta forma
la incertidumbre de los cálculos, se considera que los impactos tienen un mayor valor en el presente que
HQHOIXWXUR3DUDH[SUHVDUORVHQWpUPLQRVDFWXDOHVVHDSOLFDQWDVDVDQXDOHVGHGHVFXHQWRTXHD¿QGH
homogeneizar los resultados con los del resto de los países que participaron en el Estudio Regional de
Economía del Cambio Climático en Sudamérica, son del 0,5%, el 2% y el 4%.
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Por otra parte, los impactos sectoriales calculados deben incorporar los efectos indirectos que
provocan en otros sectores productivos y de servicios, y tomar en cuenta sus interrelaciones con el resto de
la sociedad. Para ello, se ha recurrido al modelo de insumo-producto utilizado para elaborar los escenarios
socioeconómicos y calcular los efectos indirectos. Este modelo se aplicó a los datos acumulados a 2050 y
\DGHVFRQWDGRVSDUDFDGDWDVD\HVFHQDULR\VHORVFRQVLGHUyXQFDPELRHQODGHPDQGD¿QDOGDGR
que este modelo incluye una matriz de efectos directos e indirectos que permite calcularlos.
Al efectuar los cálculos, en los sectores primarios se incluyeron los impactos en la biodiversidad,
\DTXHDODUJRSOD]RHVWRVHIHFWRVVHUHÀHMDUtDQHQGLFKDVSURGXFFLRQHV/RVHIHFWRVHQORVUHFXUVRV
FRVWHURVVHGHGXMHURQGHODLQYHUVLyQGHOSDtVSRUFRQVLGHUDUTXHODDIHFWDEDQ\ORVFiOFXORVWDPSRFR
incluyeron los eventos extremos porque su costo ya contenía los impactos directos e indirectos. Debe
tenerse en cuenta que en este cálculo se han incluido ciertas consecuencias que no tienen necesariamente
precios de mercado, tales como los impactos en la biodiversidad.
(QORVFXDGURV,9\,9SXHGHQYHUVHHQSULPHUOXJDUORVUHVXOWDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVD
cada uno de los escenarios considerados, expresados en dólares de 2008 y acumulados a 2050 y 2100,
descontados a cada una de las tasas de descuento utilizadas. De estos datos se desprende que en 2100
los costos acumulados del cambio climático se ubicarían en casi 19.500 millones de dólares en el caso
del escenario dinámico con cambio climático (A2) y en algo más de 2.500 millones de dólares en el
escenario de mínima con cambio climático (B2) a una tasa de descuento del 4%. Se podría obtener una
aproximación menos incierta con un promedio de ambos escenarios, que, con esta tasa de descuento,
DUURMDUtDXQFRVWRGHDOUHGHGRUGHPLOORQHVGHGyODUHV6LVHXWLOL]DODWDVDGHGHVFXHQWRPHQRU
—el 0,5% anual—, este promedio se elevaría a casi 54.000 millones.
&8$'52,9
COSTOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS IMPACTOS
'(/&$0%,2&/,0È7,&2+$67$
(En millones de dólares de 2008)
Tasa de descuento: 0,5
Sectores
Agropecuario

Tasa de descuento: 2

Tasa de descuento: 4

A2

B2

A2

B2

A2

B2

-2 950

-5 023

-2 386

-3 403

-1 795

-2 120

Energía

5 164

3 286

3 466

2 189

2 128

1 333

Turismo

-1 157

-805

-831

-607

-555

-430

Agua

295

238

203

161

129

100

Recursos costeros

825

356

802

346

772

333

Biodiversidad

4 531

2 375

3 296

1 268

2 301

554

Eventos extremos

3 430

961

2 413

635

1 602

384

10 136

1 388

6 963

589

4 581

153

Subtotal
,PSDFWRVLQGLUHFWRV

9 982

559

6 445

-100

3 717

-994

Subtotal

9 982

559

6 445

-100

3 717

-994

20 118

1 947

13 408

488

8 298

-841

Total

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO IV.13
COSTOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS IMPACTOS
'(/&$0%,2&/,0È7,&2+$67$
(En millones de dólares de 2008)
Tasa de descuento: 0,5
Sectores

A2

Agropecuario

B2

Tasa de descuento: 2

Tasa de descuento: 4

A2

A2

B2

B2

6 399

-13 218

905

-6 532

-901

-3 066

Energía

20 693

12 094

9 098

5 452

3 722

2 283

Turismo

-86

-955

-483

-718

-473

-485

Agua
Recursos costeros
Biodiversidad

807

719

395

343

186

155

3 823

2 795

3 644

2 656

3 422

2 485
682

5 406

3 872

3 598

1 783

2 375

Eventos extremos

11 515

3 741

5 430

1 684

2 486

696

Subtotal

48 556

9 047

22 587

4 669

10 817

2 750

,PSDFWRVLQGLUHFWRV

41 863

8 146

21 982

3 090

8 612

-207

Subtotal

41 863

8 146

21 982

3 090

8 612

-207

Total

90 419

17 193

44 569

7 759

19 429

2 543

Fuente: Elaboración propia.

$FRQWLQXDFLyQHQORVFXDGURV,9\,9VHSUHVHQWDQHVWRVUHVXOWDGRVFRPSDUDGRVFRQ
HOQLYHODFWXDOGHO3,%GH²PLOORQHVGHGyODUHV²3RUHQGHGDGDVODVLQFHUWLGXPEUHV
y riesgos considerados, a una tasa de descuento del 4% anual el cambio climático tendría en 2100
²FRPR SURPHGLR GH DPERV HVFHQDULRV² XQ LPSDFWR DFXPXODGR GHO  GHO 3,% GH  OR TXH
PXHVWUDODVLJQL¿FDQFLDUHODWLYDGHOIHQyPHQRSDUDHO8UXJXD\PiVDOOiGHODVLQFHUWLGXPEUHV\ORV
condicionamientos de los cálculos.
&8$'52,9
COSTOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS IMPACTOS
'(/&$0%,2&/,0È7,&2+$67$
(En porcentajes del PIB de 2008)
3RUFHQWDMHVGHO3,%GHDFXPXODGRVD
Tasa de descuento anual: 0,5
Sectores

Tasa de descuento anual: 2

Tasa de descuento anual: 4

A2

B2

Promedio
de los
escenarios

-12,5

-7,5

-10,6

-9,0

-5,6

-6,6

13,1

10,4

6,6

8,5

6,2

3,9

5,0

-2,5

-3,1

-2,6

-1,9

-2,3

-1,8

-1,4

-1,6

0,9

0,7

0,8

0,6

0,5

0,6

0,4

0,3

0,4

2,1

0,9

1,5

1,2

0,5

0,8

0,6

0,2

0,4
4,5

A2

B2

Agropecuario

-9,3

-15,7

Energía

16,0

10,2

Turismo

-3,6

Agua
Recursos costeros

Promedio
de los
escenarios

A2

B2

Promedio
de los
escenarios
-6,1

Biodiversidad

14,2

7,4

10,8

10,3

4,0

7,1

7,2

1,7

Desastres

10,7

3,0

6,9

7,5

2,0

4,8

5,0

1,2

3,1

Subtotal

31,0

4,0

17,5

20,0

1,0

10,5

11,9

-0,6

5,6

,QGLUHFWRV

31,2

1,7

16,5

20,1

-0,3

9,9

11,6

-3,1

4,3

Totales

62,2

5,8

34,0

40,1

0,6

20,4

23,5

-3,7

9,9

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO IV.15
COSTOS TOTALES ACUMULADOS DE LOS IMPACTOS
'(/&$0%,2&/,0È7,&2+$67$
(En porcentajes del PIB de 2008)
3RUFHQWDMHVGHO3,%GHDFXPXODGRVD
Tasa de descuento anual: 0,5

Tasa de descuento anual: 2

Tasa de descuento anual: 4

A2

B2

Promedio
de los
escenarios

Agropecuario

20,0

-41,3

-10,7

2,8

-20,4

-8,8

-2,8

Energía

64,0

37,4

50,7

27,3

16,4

21,9

10,8

6,6

8,7

Turismo

-0,3

-3,0

-1,6

-1,5

-2,3

-1,9

-1,5

-1,5

-1,5

Agua

2,5

2,3

2,4

1,3

1,1

1,2

0,6

0,5

0,6

Recursos costeros

8,5

6,1

7,3

3,2

2,1

2,6

1,0

0,6

0,8

16,9

12,1

14,5

11,2

5,6

8,4

7,4

2,1

4,8

Sectores

Biodiversidad

A2

B2

Promedio
de los
escenarios

A2

B2

Promedio
de los
escenarios

-9,6

-6,2

Desastres

36,0

11,7

23,9

17,0

5,3

11,2

7,8

2,2

5,0

Subtotal

147,7

25,3

86,5

61,3

7,8

34,5

23,2

1,0

12,1

,QGLUHFWRV

130,8

25,5

78,1

68,7

9,7

39,2

26,9

-0,6

13,1

Totales

278,5

50,8

164,6

130,0

17,4

73,7

50,2

0,3

25,2

Fuente: Elaboración propia.

/RVLPSDFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFRRIUHFHQFLHUWRVEHQH¿FLRVDORVVHFWRUHVSULPDULRVSRUHO
efecto de la mayor temperatura, que incrementa los rendimientos de los cultivos y las pasturas. A partir
GHFLHUWDWHPSHUDWXUD²DOUHGHGRUGH&PiVTXHODDFWXDO²VHUHYLHUWHHOLPSDFWREHQH¿FLRVRSRU
ORTXHHOORQRVXFHGHHQHOHVFHQDULRGHPtQLPDFRQFDPELRFOLPiWLFR % $GHPiVHVWRVEHQH¿FLRV
se ven contrarrestados en cierta forma por los efectos del cambio climático en los productos de los
servicios ecosistémicos de la biodiversidad terrestre.
Por otra parte, si bien la incertidumbre de las proyecciones de los eventos extremos es muy
alta, dado que los modelos fueron evaluados para aproximarse lo más adecuadamente posible a los
valores medios, los supuestos de este cálculo permiten visualizar la relevancia de los costos de los
eventos extremos para la economía uruguaya.
Por último, cabe destacar los costos ocasionados por los impactos del cambio climático en el
sector energético, que se constituyen en uno de los principales efectos negativos para la economía del
Uruguay en el futuro.
En síntesis, la mayor preocupación por el cambio climático se centraría, según estos resultados,
en los impactos en la energía, los eventos extremos y la biodiversidad, seguidos por el turismo después
de 2050, mientras que los sectores primarios empezarían a representar una fuente de intranquilidad
cuando la temperatura aumente más de 2 ºC respecto de sus niveles actuales.
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V. Procesos de adaptación en curso
y medidas propuestas

La importancia del cambio climático para el futuro del Uruguay que se desprende de los resultados
GHHVWHHVWXGLRLPSOLFDSRQHUGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHGHGLFDUHVIXHU]RV\UHFXUVRVDGLVHxDU\
SODQL¿FDUSROtWLFDVGHDGDSWDFLyQ&DEHUHVDOWDUTXH\DVHKDQHQFDPLQDGRDOJXQDVPHGLGDV\SROtWLFDV
aunque es un proceso incipiente y, en algunos casos, constituyen medidas de adaptación autónomas.
Sin embargo, se han activado acciones en respuesta a ciertos eventos climáticos recientes y se ha
empezado a asignar a este tema mayor relevancia en el ámbito gubernamental.

A. Evidencia de los procesos de adaptación:
HMHPSORV\FXDQWL¿FDFLyQ
+R\\DVHHQFXHQWUDDOJXQDHYLGHQFLDGHSURFHVRV\PHGLGDVGHDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRTXH
HQDOJXQRVFDVRVWXYLHURQXQRULJHQDXWyQRPR\QDWXUDOPLHQWUDVTXHHQRWURVREHGHFLHURQDREMHWLYRV
GLIHUHQWHVDXQTXHHQLQVWDQFLDV\DPiVUHFLHQWHVVHGH¿QLHURQSROtWLFDV\DFFLRQHVFRQHOREMHWLYRGH
adaptarse al cambio climático.
Entre las primeras, se destaca a grandes luces el desarrollo de la siembra directa, que ya cubre
HOGHOiUHDFXOWLYDGD\SRVLELOLWyHOJUDQFUHFLPLHQWRGHODVRMD²TXHHQODDFWXDOLGDGUHSUHVHQWD
el primer producto agrícola tras haber desencadenado un proceso de adaptación casi automático que
LQFHQWLYyORVFXOWLYRVGHLQYLHUQRD¿QGHHYLWDUORVHIHFWRVFRQWUDSURGXFHQWHVSDUDHOVXHORGHODVRMD
FRPR PRQRFXOWLYR² $GHPiV VH REVHUYDQ HYLGHQFLDV GH LQFRUSRUDFLyQ GH SDVWXUDV PHMRUDGDV HQ
OD SURGXFFLyQ YDFXQD FRQ PHMRU XVR GH IHUWLOL]DQWHV LQWHQVL¿FDFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH SURGXFFLyQ
JDQDGHUDPHGLDQWHHOXVRGHVLVWHPDVGHSDVWRUHRRGHOFRQ¿QDPLHQWRWRWDORSDUFLDO
3RURWURODGR\FRQXQREMHWLYRH[SOtFLWRVHGHVWDFDXQSUR\HFWRSLORWRGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQ
al cambio climático en la zona costera. También cabe mencionar aquí la creación efectiva del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay el año pasado. Aunque menos relacionado estrictamente con
el cambio climático, puede mencionarse en el sector agropecuario el Proyecto Producción Responsable
que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el apoyo del Banco Mundial,
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orientado a fomentar una producción respetuosa del medio ambiente entre los pequeños establecimientos
agropecuarios, con buen éxito en el sur del país.
A su vez, se destaca también la política del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
relativa a los seguros agrícolas, que atienden las pérdidas de activos ante eventos extremos y otros
problemas climáticos. En la actualidad, también se llevan a cabo diversas investigaciones en el área
DJUtFRODSDUDPHGLUODVSURGXFWLYLGDGHVGHHPHUJHQFLDSRUHMHPSOR\GHVDUUROODUD~QPiVORVVHJXURV
\RWURVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGHVWLQDGRVDJHVWLRQDUORVULHVJRVFOLPiWLFRV

B. Propuestas de adaptación:
descripción y estimación de los costos
(QHOHVWXGLRVHKDQLGHQWL¿FDGRPHGLGDVGHDGDSWDFLyQSDUDORVVHFWRUHVDJURSHFXDULR\XVRGHOVXHOR
biodiversidad y recursos costeros, según se describe a continuación.

1. Sector agropecuario y uso del suelo
En 2004, el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en
8UXJXD\ SURSXVR GRV PHGLGDV GH DGDSWDFLyQ L  HO PHMRUDPLHQWR JHQpWLFR GH ORV FXOWLYRV \ LL  OD
SURPRFLyQGHOPDQHMRVRVWHQLEOHGHORVVXHORVLQFOXLGDODVLHPEUDGLUHFWD0iVWDUGH*LPpQH]  
LGHQWL¿FyDOJXQDVDFFLRQHVDGLFLRQDOHVSDUDHOPDt]\ODVRMD\XQDPHGLGDDGDSWDWLYDSDUDPHMRUDUORV
pronósticos climatológicos estacionales.
6REUHODEDVHGHGLFKRVDQWHFHGHQWHV\DHIHFWRVGHSUHVHQWDUHVWHUHVXPHQHMHFXWLYRGHXQ
JUDQFRQMXQWRVHKDQVHOHFFLRQDGRODVSULQFLSDOHVSURSXHVWDVGHDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFR
 L  $OPDFHQDMH GH DJXD \ H[SDQVLyQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD GH ULHJR OD PD\RU YDULDELOLGDG
climática y la creciente asiduidad de los eventos extremos producirían una alternancia
SHULyGLFDGHH[FHVRV\Gp¿FLWVKtGULFRVTXHSHVHDODWHQGHQFLDDXQDPD\RUSOXYLRVLGDG
SRGUtDQFDXVDUIUHFXHQWHVVHTXtDV
LL  /D LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD SURGXFFLyQ JDQDGHUD PHGLDQWH HO PHMRUDPLHQWR GH ODV SDVWXUDV
SDUHFHVHUWDPELpQXQDUHVSXHVWDQDWXUDOSDUDDGDSWDUVHDXQDPD\RUYDULDELOLGDGFOLPiWLFD
LLL  $GRSFLyQGHSUiFWLFDVPHMRUDGDVHQVLVWHPDVDJUtFRODVTXHDSXQWHQDFRQVHUYDUHOVXHOR\
ORJUDUXQXVRH¿FLHQWHGHODJXDHQWUHODVTXHVHGHVWDFDQODLPSOHPHQWDFLyQGHVLVWHPDV
de laboreo reducido o de siembra directa y una rotación más generalizada de cultivos y
SDVWXUDV
iv) Desarrollo de nuevas variedades: es muy probable que para obtener las cualidades
QHFHVDULDVSDUDDGDSWDUVHDOFDPELRFOLPiWLFRVHGHEDQDEULUQXHYDVOtQHDVGHPHMRUDPLHQWR
TXHLPSOLTXHQFRVWRVH[WUDVHQHVWHVHFWRU
v) La siembra de bosques constituye de por sí una medida de adaptación, sobre todo, por su
DSRUWHDODUHJXODFLyQGHOFLFORKLGUROyJLFRSRUHMHPSORHQVLWLRVFRQXQDYHJHWDFLyQGH
SUDGHUD\GLVPLQX\HHOHVFXUULPLHQWRVXSHU¿FLDOGHODVSUHFLSLWDFLRQHV\
YL  'HVDUUROOR GH VHJXURV \ RWURV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFLHURV SDUD JHVWLRQDU ORV ULHVJRV
climatológicos, como los índices climáticos, los derivados climáticos o los fondos de
UHDVHJXURSDUDHYHQWRVFDWDVWUy¿FRVSRUSDUWHHO(VWDGRSDUDORTXHVHUHTXLHUHQGDWRV
sobre las variables climáticas, las pérdidas económicas causadas por eventos climáticos
adversos, mapas de vulnerabilidad al riesgo de las diferentes comunidades agrícolas y una
modelación de los riesgos, entre otros.
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La mayoría de las medidas consideradas apuntan tanto a la adaptación como a la mitigación en
JHQHUDO\DTXHWLHQHQFRPRREMHWRLQWHQVL¿FDUODSURGXFFLyQJDQDGHUDDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGSRU
medio del riego, adoptar prácticas de laboreo conservacionista, expandir los bosques, incrementar las
rotaciones entre cultivos y pasturas, y prevenir los incendios forestales. Además, como se dispone de
información sobre varias de ellas y en este estudio se han calculado los costos correspondientes, para
VLPSOL¿FDUODWDUHDVHKDRSWDGRSRUDERUGDUVXVLPSDFWRV\FRVWRVHQHOFDStWXORGRQGHVHDQDOL]DOD
mitigación del cambio climático.
Por ende, en este capítulo se trata solo aquella propuesta que se puede asociar en forma directa
FRQODDGDSWDFLyQDOFDPELRFOLPiWLFRLQFUHPHQWDUODFDSDFLGDGGHDOPDFHQDMHGHDJXD\H[SDQGLUOD
infraestructura de riego. Según estimaciones, el costo previsto de las inversiones y la implementación
GHHVWDPHGLGDHQHOSHUtRGRDXQDWDVDGHGHVFXHQWRGHODQXDOHVGHFDVLHOGHO3,%
de 2008.

2. Biodiversidad
En lo que respecta a la biodiversidad, se proponen medidas de adaptación, sobre todo preventivas, centradas
en tres aspectos principales, que pueden sintetizarse de la siguiente manera: i) acciones tendientes a
PHMRUDUHLQFUHPHQWDUODLQYHVWLJDFLyQ\HOPRQLWRUHRLL DWHQFLyQGHORVHFRVLVWHPDVPiVYDOLRVRVHQ
JHQHUDOLQFOXLGRVHQORVVLVWHPDVGHiUHDVSURWHJLGDV\LLL PDQHMRGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRV
Antes de llevar a cabo este estudio, se elaboró el Programa de Medidas Generales de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay, donde también se incluyeron medidas respecto de la
ELRGLYHUVLGDGTXHFXEUtDQHVSHFt¿FDPHQWHODVWUHVSULPHUDVYHUWLHQWHV²SRUORTXHVHUiQWRPDGDVHQ
cuenta— y que fueron validadas mediante el aporte de los principales técnicos y expertos del Uruguay
en aquella oportunidad.
$ORV¿QHVGHHVWHWUDEDMRVHKDQDFWXDOL]DGRVXVFRVWRVHFRQyPLFRVDSUHFLRVGHSRU
ORTXHUHSUHVHQWDQXQWRWDOGHPLOORQHVGHGyODUHV²DOJRPHQRVGHOGHO3,%GHDTXHODxR²
ya que son medidas preventivas y de investigación y monitoreo. Por consiguiente, sobre la base de la
información producida por estas medidas podrían considerarse otras acciones, ya con intervención en
HOWHUULWRULR\FRVWRVPXFKRPiVVLJQL¿FDWLYRVFRPRODFRPSUDGHWLHUUDVSDUDVXSURWHFFLyQ
CUADRO V.1
BIODIVERSIDAD: COSTOS DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
(En millones de dólares de 2008)
Medidas de adaptación

,QYHUVLyQ

Costo total

Monitoreo de los cambios en los principales ecosistemas

223

985

Delimitación, implementación y gestión de las áreas protegidas

866

10 074

'LYHUVL¿FDFLyQSURGXFWLYD
Total

745

5 547

1 834

16 606

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Programa de Medidas Generales de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático en Uruguay.
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3. Recursos costeros
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVSRWHQFLDOHVLPSDFWRV\GHODYXOQHUDELOLGDGGHODV]RQDVFRVWHUDVVXJLHUHTXHOD
adaptación al cambio climático se debe centrar en medidas de tipo anticipatorio, que también ayudarían
a facilitar la adopción futura de medidas reactivas.
Al igual que en el caso anterior, se ha decidido en esta oportunidad abordar aquí las acciones
del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay
(2002), es decir, la gestión integrada de la costa, el monitoreo y las áreas costeras degradadas, que se
resumen a continuación:
i) Promover la gestión en forma integrada de la zona costera, basada en la coordinación de
los diferentes organismos y sus responsabilidades, a partir de un análisis exhaustivo de la
YXOQHUDELOLGDGGHOD]RQDFRVWHUDDOFDPELRFOLPiWLFR
 LL  (VWDEOHFHUXQVLVWHPDGHPRQLWRUHRVLVWHPiWLFRGHODHYROXFLyQGHOROHDMH\ORVSHU¿OHVGH
las playas, para complementar las mediciones del nivel del mar y los recursos bióticos, y
LLL  (VWXGLDUODViUHDVFRVWHUDVGHJUDGDGDVFRQHO¿QGHDSRUWDUODVVROXFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
superar los problemas actuales de estas zonas y los futuros impactos del cambio climático
en las playas.
&RQHVWDVPHGLGDVVHSURFHGLyDDFWXDOL]DUD²VHJ~QODHYROXFLyQGHODLQÀDFLyQ\ORV
tipos de cambio— los costos determinados en aquel plan para utilizarlos en este estudio. En función de
ello, las medidas de adaptación al cambio climático implican costos por 123 millones de dólares —casi
HOGHO3,%GH²ORTXHLQGLFDVXEDMRFRVWR
&8$'529
RECURSOS COSTEROS: COSTOS DE
LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
(En dólares de 2008)
Medidas de adaptación

Costo incremental neto

Gestión integrada de la costa

22 669 558

Monitoreo

4 574 800

Áreas costeras degradadas

95 598 645

Total

122 843 004

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Programa de Medidas
Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay.
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VI. Procesos orientados a mitigar
el cambio climático

En esta sección, se analizarán, en particular, los sectores energético, uso del suelo y cambios en el uso
del suelo —incluido el sector agropecuario— y desechos, que son los principales responsables de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay.

A. Escenarios base de dióxido de carbono equivalente
1. Energía
Dada la falta de medidas específicas de mitigación, el análisis del escenario energético de base
—tendencial— que recoge las tendencias históricas del sector, se efectuó, desde el punto de
vista metodológico, con el Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo,
de uso generalizado en este tipo de estudios, y se utilizó como base el escenario socioeconómico
dinámico con cambio climático (A2), además de diversos supuestos para los subsectores tomados
en cuenta.
/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHHQHVWHHVFHQDULRODGHPDQGD¿QDOGHHQHUJtDFUHFHUiGXUDQWH
HOSHUtRGRDXQDWDVDGHODQXDOPHQRUDODGHO3,%²²DUDt]GHXQDPD\RU
H¿FLHQFLDHQODSURGXFFLyQ\HOFRQVXPRHQHUJpWLFRTXHVHWUDGXFHHQXQDPHQRULQWHQVLGDGHQHUJpWLFD
Los sectores más dinámicos serán la industria y los comercios y servicios, en tanto que el sector
UHVLGHQFLDOSHUGHUiSDUWLFLSDFLyQSRUODEDMDWDVDGHFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FR(QORTXHUHVSHFWDDOD
evolución de la demanda de fuentes energéticas, la dependencia de los hidrocarburos seguirá siendo
preponderante en el escenario tendencial.
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CUADRO VI.1
ESCENARIO TENDENCIAL: PROSPECTIVA DE LA DEMANDA FINAL TOTAL
'((1(5*Ë$3256(&725
(En miles de toneladas equivalentes de petróleo y porcentajes)
Tasa de crecimiento
acumulativo anual

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Residencial

260

272

292

303

320

335

1,1

Comercios y servicios

197

231

275

327

383

449

3,5

,QGXVWULD

150

179

222

283

359

467

4,8

0

0

0

0

0

0

No incluido

20

22

25

29

32

37

2,6

Transporte
Agropecuario
Minería

6

6

7

8

9

10

2,3

Pesca

9

12

16

22

28

36

6,0

Construcción
Total

2

3

3

4

5

5

4,2

642

725

840

975

1 136

1 337

3,1

)XHQWH (ODERUDFLyQ SURSLD VREUH OD EDVH GH UHVXOWDGRV HODERUDGRV FRQ HO 6LVWHPD GH 3ODQL¿FDFLyQ GH $OWHUQDWLYDV
Energéticas de Largo Plazo (LEAP).

Sobre la base de estos resultados, se determinaron los requerimientos del sistema de
abastecimiento energético: en el sector eléctrico se observa una creciente participación de la generación
térmica a partir de derivados del petróleo, ya que se trata de un escenario sin disponibilidad de gas
natural. Como consecuencia de ello, se estima que aumentará el consumo de los derivados del petróleo
y que se utilizará carbón mineral para producir energía eléctrica. En este escenario también se
incorpora la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Por otra parte, no
VHLQFRUSRUDURQSUR\HFWRVGHVWLQDGRVDLQFUHPHQWDUODFDSDFLGDGGHODUH¿QHUtDSRUORTXHORVIDOWDQWHV
se cubren con importaciones.
&8$'529,
ESCENARIO TENDENCIAL: ESTRUCTURA DE LA DEMANDA FINAL,
325)8(17(
(En porcentajes)
2006

2010

2015

2020

2025

2030

Biodiésel

0,0

0,6

1,0

1,0

0,9

0,9

Biomasa

21,1

20,6

20,9

21,4

22,4

24,0

Combustibles sólidos

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Derivados del petróleo

47,2

47,1

46,2

45,7

44,6

43,1

Electricidad

23,5

24,1

24,0

24,0

23,9

23,8

Energía eólica

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Etanol

0,0

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

Gas natural

3,3

3,5

3,9

4,3

4,8

5,4

Energía solar

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Otras fuentes
Total

4,1

3,7

3,4

3,1

2,8

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQHO6LVWHPDGH3ODQL¿FDFLyQ
de Alternativas Energéticas de Largo Plazo (LEAP).
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3DUDFXDQWL¿FDUODVHPLVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHVFHQDULRGHEDVHHQHOSHUtRGR
se analizaron los resultados anteriores y la información sobre factores de emisión de gases de efecto
LQYHUQDGHURFRUUHVSRQGLHQWHVDO,QYHQWDULR1DFLRQDOGH*DVHVGH(IHFWR,QYHUQDGHURGH/DV
emisiones son un 181% superiores a las estimadas para 2006 y alcanzan los 17 millones de toneladas
de dióxido de carbono equivalente en 2030, lo que supone una tasa de crecimiento acumulativa anual
del 4,4%.
CUADRO VI.3
ESCENARIO TENDENCIAL: EMISIONES DE GASES
'(()(&72,19(51$'(52
Emisiones acumuladas
HQSRUFHQWDMHV

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Emisiones de gases de efecto
invernadero (en miles de toneladas
de dióxido de carbono equivalente)

6 055

6 916

7 803

10 612

13 464

17 010

181,0

'HPDQGD¿QDOWRWDO HQWRQHODGDV
equivalentes de petróleo)

2 714

3 073

3 557

4 153

4 866

5 795

113,5

2,23

2,25

2,19

2,56

2,77

2,94

31,6

Emisiones de gases de efecto
LQYHUQDGHURSRUGHPDQGD¿QDOWRWDO
(en miles de toneladas de dióxido
de carbono equivalente por tonelada
equivalente de petróleo)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Con menor grado de detalle, se pasó a determinar la demanda agregada de energía en el
período 2030-2100, tomando en cuenta los resultados del desempeño del escenario socioeconómico A2
en forma más global que en el cálculo anterior y la evolución prevista de la población, suponiendo una
reducción de la intensidad energética.
GRÁFICO VI.1
(6&(1$5,27(1'(1&,$/'(0$1'$),1$/727$/'((1(5*Ë$
(Año base 2006=100)
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2006

2030

2050

'HPDQGDÀQDOWRWDOGHHQHUJtD

2070

2100

3,%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a este escenario
de base en 2030-2100, se partió del supuesto de que los factores de emisión que se obtenían al realizar
HOFiOFXORJOREDOSDUDHO¿QDOGHOSHUtRGRDQWHULRU²²SHUPDQHFtDQFRQVWDQWHVHQHOODSVRGH
prognosis y que las emisiones hasta 2100 tenían un valor de más de 59 millones de toneladas de dióxido
de carbono equivalente por año, a una tasa media de crecimiento anual del 2,46%.
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2. Uso del suelo y cambios en el uso del suelo
Para analizar el proceso de mitigación del cambio climático en el sector de uso del suelo y cambios en el
XVRGHOVXHORLQFOXLGRHOVHFWRUDJURSHFXDULRVHGH¿QLyFRPRHVFHQDULRGHEDVHHOGLQiPLFRLQWHUPHGLR
hasta 2100 —el escenario socioeconómico de mayor dinámica adoptado en este estudio, ya descrito al
examinar los impactos del cambio climático, que sintetiza las tendencias históricas del uso del suelo, los
aumentos de productividad, con incrementos decrecientes, y la posterior estabilidad—. Dicho escenario
presenta un cambio en el uso del suelo debido a la expansión agrícola, el uso del sistema de rotación de
FXOWLYRV\SDVWXUDVXQLQFUHPHQWRGHODViUHDVGHSDVWXUDVPHMRUDGDV\XQDPD\RUVXSHU¿FLHIRUHVWDO
A partir de allí, se asignó a cada sector las emisiones y remociones correspondientes, según los
FULWHULRVUHFWRUHVXWLOL]DGRVSRUHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR
y aplicados a los inventarios de gases de efecto invernadero del Uruguay. Así, se observó la siguiente
evolución de los saldos netos de los gases de efecto invernadero en el escenario de base de 2030 a
2100, que muestra casi un estancamiento de las emisiones netas a partir de mediados de siglo según los
VXSXHVWRVDGRSWDGRV YpDVHHOFXDGUR9, 
&8$'529,
ESCENARIO DE BASE: EMISIONES NETAS DE GASES DE EFECTO
,19(51$'(52'(/6(&725$*523(&8$5,2
(En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente)
Fuentes

2030

2050

2070

2100

Emisiones

33,7

37,1

37,1

36,0

Remociones

-6,7

-1,6

-3,3

-0,4

Saldo

26,9

35,5

33,9

35,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

3. Residuos
(QPDWHULDGHUHVLGXRVHQHOHVWXGLRVHKDQLGHQWL¿FDGRFLQFRVXEVHFWRUHVL UHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV
LL  UHVLGXRV VyOLGRV LQGXVWULDOHV LLL  DJXDV UHVLGXDOHV GRPpVWLFDV \ FRPHUFLDOHV LY  DJXDV UHVLGXDOHV
industriales, y v) aguas residuales agroindustriales. Los residuos sólidos urbanos corresponden a
YHUWHGHURV D FLHOR DELHUWR \ HVFDVRV HMHPSORV GH UHOOHQRV VDQLWDULRV /RV UHVLGXRV LQGXVWULDOHV UHFLpQ
DKRUDVHHVWiQXWLOL]DQGRHQSUR\HFWRVRULHQWDGRVDJHQHUDUHQHUJtDHOpFWULFD(QFXDQWRDORVHÀXHQWHV
la cobertura de saneamiento de Montevideo está en franco crecimiento, mientras que en el interior del
país, la mayor parte de las capitales departamentales han actualizado sus plantas de tratamiento. Por su
SDUWHHQORTXHVHUH¿HUHDORVHÀXHQWHVLQGXVWULDOHVQRVHWLHQHXQDSROtWLFDTXHSHUPLWDWUDWDUORV\SRU
ende, reducirlos.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores, el subsector que
más se destaca es el de los residuos sólidos urbanos, que representa el 85% de las emisiones de metano
del sector, del cual poco más del 51% se origina en Montevideo —la capital nacional—, que concentra
el 45% de la población urbana y tiene una tasa de generación de residuos por habitante también superior
a la del resto del país.
/DPHWRGRORJtDGHWUDEDMRXWLOL]DGDIXHODFRQVWUXFFLyQGHOHVFHQDULRGHEDVHSDUWLHQGRGHOD
situación actual y luego se establecieron los criterios de crecimiento por subsector sobre la base de los
escenarios socioeconómicos de este estudio.
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Para los residuos sólidos urbanos, las aguas residuales domésticas y comerciales, y las aguas
residuales industriales, se tomaron como punto de partida los datos y las metodologías incluidos en
ORVDQWHULRUHV,QYHQWDULRV1DFLRQDOHVGH*DVHVGH(IHFWR,QYHUQDGHUR(QFXDQWRDORVUHVLGXRVVyOLGRV
LQGXVWULDOHV\ODVDJXDVUHVLGXDOHVDJURLQGXVWULDOHVVHUHDOL]DURQODVFXDQWL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
DO SHUtRGR EDVH HQ IXQFLyQ GH ORV GDWRV GH OD 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH 0HGLR $PELHQWH \ WUDEDMRV \
FRQVLGHUDFLRQHVHIHFWXDGRVSDUDWDO¿Q(QHVWRVFDVRVODVSUR\HFFLRQHVVHEDVDURQHQODVPHWRGRORJtDV
GHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR
Los resultados muestran que en el escenario tendencial, en el período 2006-2030 el sector
pasaría a emitir casi 2,4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente —casi un 17% más
que en 2006—, mientras que en 2100 alcanzaría los 7,2 millones de toneladas —un 1,3% anual más
TXHHQHOHVFHQDULRGHEDVH²SRUODLQÀXHQFLDGHOEDMRFUHFLPLHQWRSREODFLRQDO\ODGLQiPLFDGHORV
VHFWRUHVGHDFWLYLGDGGHOHVFHQDULRVRFLRHFRQyPLFRDQDOL]DGR YpDVHHOJUi¿FR9, 
*5È),&29,
(92/8&,Ï1'(/6(&7255(6,'826
(En toneladas de dióxido de carbono equivalente)
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
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Residuos sólidos
urbanos

2015
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Aguas residuales
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Residuos sólidos
industriales

2070

2100

Aguas residuales
agroindustriales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

B. Opciones y costos de los procesos de mitigación
del cambio climático: curva de costos de abatimiento
A continuación, se analizan los escenarios de largo plazo que incluyen las medidas de mitigación
para cada uno de los sectores analizados y, por último, se agrega el cálculo de los costos totales de
PLWLJDFLyQSDUDHOFRQMXQWRGHORVHVFHQDULRVDQDOL]DGRV
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1. Energía
Una vez determinado el escenario de base, se construyó un escenario de mitigación que incorpora las
SULQFLSDOHVRSFLRQHVLGHQWL¿FDGDVDVDEHU

a) Sector residencial, comercios y servicios
L  0HMRUDUODH¿FLHQFLDGHORVHTXLSRVPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHXQSURJUDPDGH
HWLTXHWDGRHQHUJpWLFR\HVWiQGDUHVPtQLPRVGHH¿FLHQFLD
LL &DPELDUODPRGDOLGDGGHXVRGHORVHTXLSRV²XVRUDFLRQDOGHODHQHUJtD²
iii) Reducir las pérdidas de energía mediante mejoras en el aislamiento térmico de las viviendas, y
LY $XPHQWDUODH¿FLHQFLDGHODOXPEUDGRS~EOLFR
b) Sector industrial
L  0HMRUDUODH¿FLHQFLDGHORVVLVWHPDVGHJHQHUDFLyQGHYDSRU\FDORU
LL 5HHPSOD]DUORVPRWRUHVHOpFWULFRVGHEDMDH¿FLHQFLDSRUPRWRUHVH¿FLHQWHVPHGLDQWHXQ
SURJUDPDGHHWLTXHWDGRHQHUJpWLFR\QLYHOHVPtQLPRVGHH¿FLHQFLDH
LLL ,QFUHPHQWDUHOXVRGHOJDVQDWXUDOHQUHHPSOD]RGHOIXHORLOHOJDVRLO\ODOHxD
c) Transporte
L  5HGXFLUHOFRQVXPRHVSHFt¿FRGHORVYHKtFXORV
ii) Utilizar gas natural comprimido en sustitución de gasolina, y
LLL 8VDUDJURFRPEXVWLEOHV²ELRGLpVHO\HWDQRO²SDUDUHHPSOD]DUHOJDVRLO\ODJDVROLQD
d) Oferta de energía
i) Reconvertir las centrales térmicas de gas natural a partir de la entrada en funcionamiento de
ODSODQWDGHUHJDVL¿FDFLyQ  
ii) Aumentar la participación de las fuentes de energía renovables, en particular la energía
eólica, y
LLL 5HGXFLUODVSpUGLGDVHQODWUDQVPLVLyQ\GLVWULEXFLyQGHODHQHUJtDHOpFWULFD\HOJDVQDWXUDO
Se estima que hacia 2030 menguará la participación del consumo de derivados del petróleo
a causa de la penetración del biodiésel y el etanol y el consumo de gas natural comprimido en el
WUDQVSRUWHDGHPiVGHPHMRUDVHQODH¿FLHQFLD/DHOHFWULFLGDGSHUGHUtDSDUWLFLSDFLyQFRPRUHVXOWDGR
GHXQDPD\RUH¿FLHQFLD\DKRUURGHHQHUJtD(QFXDQWRDOJDVQDWXUDOVHUHJLVWUDUtDXQDXPHQWRGHVX
SDUWLFLSDFLyQHQODGHPDQGD¿QDOGHHQHUJtD
En el sector eléctrico, se observan cambios en la estructura de abastecimiento por la entrada
HQ IXQFLRQDPLHQWR GH OD SODQWD GH UHJDVL¿FDFLyQ GH JDV QDWXUDO \ OD UHFRQYHUVLyQ GH ODV FHQWUDOHV
de gas natural, al tiempo que se prioriza la generación energética a partir de fuentes renovables no
FRQYHQFLRQDOHV(QORTXHUHVSHFWDDODUH¿QHUtDORVPHQRUHVUHTXHULPLHQWRVGHFRQVXPRGHGHULYDGRV
a raíz de las opciones de mitigación determinan que no se requiera expandir la capacidad. Se supone
que en el período 2030-2100 se verá la penetración de la energía nuclear y un mayor desarrollo de las
fuentes renovables, en particular la energía eólica, solar y fotovoltaica.
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GRÁFICO VI.3
'(0$1'$),1$/727$/'((1(5*Ë$325(6&(1$5,2
(En miles de toneladas equivalentes de petróleo)
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Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, si se sigue
aplicando la metodología de cálculo del escenario de base, se concluye que durante el período 20062100 crecerían a una tasa del 1,75% anual, algo menor a la prevista en el escenario tendencial —2,46%
anual—, y en 2100 llegarían a los 31 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, mientras
que en el escenario de base tendencial esta cifra asciende a 59 millones.
*5È),&29,
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL SECTOR ENERGÉTICO,
POR ESCENARIO
(En miles de toneladas de dióxido de carbono equivalente, año 2000=100)
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Fuente: Elaboración propia.

Los costos totales de las medidas de mitigación en este sector fueron determinados a partir de
los costos de reducción de las emisiones por tonelada de dióxido de carbono equivalente respecto de las
emisiones anuales de gases de efecto invernadero evitadas correspondientes a cada una de las medidas
de mitigación analizadas. Estos costos se estimaron a partir de la información correspondiente a
proyectos e ideas de proyectos nacionales elaborados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kyoto, según datos de la Unidad de Cambio Climático del Uruguay. En su defecto, se
XWLOL]yFRPRUHIHUHQFLDODLQIRUPDFLyQEULQGDGDSRUHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO
&DPELR&OLPiWLFRHQHVWHFDPSRVHJ~QVHSUHVHQWDHQHOFXDGUR9,
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CUADRO VI.5
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO: EMISIONES EVITADAS Y
COSTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
Emisiones evitadas hasta
Costo de reducir las
2030 (en miles de toneladas emisiones (en dólares por
de dióxido de carbono
tonelada de dióxido de
equivalente)
carbono equivalente)

0(','$
5(6,'(1&,$/
0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

1 789

-40

,OXPLQDFLyQ OiPSDUDVÀXRUHVFHQWHVFRPSDFWDV /)&

1 501

-8

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD

7 308

-50

Tecnologías de aire acondicionado

&20(5&,26<6(59,&,26
1 420

-35

,OXPLQDFLyQ OiPSDUDVÀXRUHVFHQWHVFRPSDFWDV /)&

525

-8

Alumbrado público (lámparas de vapor de sodio a alta presión (VSAP)

146

-7

,1'8675,$
,OXPLQDFLyQ OiPSDUDVÀXRUHVFHQWHVFRPSDFWDV /)&

95

-8

587

-9

1 573

35

Sustitución de gasoil y gasolina por gas natural comprimido

1 301

-56

0HMRUDGHOUHQGLPLHQWRGHOSDUTXHYHKLFXODU

1 613

-15

Reorganización del sistema de transporte metropolitano

2 388

-3

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDLQGXVWULDO
0HMRUDGHODH¿FLHQFLDGHODVFDOGHUDV\ODUHFXSHUDFLyQGHFDORU
TRANSPORTE

0HMRUDGHOIDFWRUGHRFXSDFLyQGHORVFDPLRQHV PD\RUDFLQFRWRQHODGDV

586

0

Sustitución de gasoil por biodiésel

2 316

7

Sustitución de gasolina por etanol

791

10

5 301

40

27 834

14

Generación de biomasa

1 166

27

Energía eólica

6 246

111

OTROS SECTORES
0HMRUDGHODH¿FLHQFLDGHORVPRWRUHV
*(1(5$&,Ï1'((1(5*Ë$(/e&75,&$
0HMRUDGHODH¿FLHQFLDGHODJHQHUDFLyQ FLFORFRPELQDGR VXVWLWXFLyQ
de combustibles fósiles (carbón mineral, fueloil y gasoil) y reducción
de las pérdidas técnicas de transporte y distribución

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHOD8QLGDGGH&DPELR&OLPiWLFR\HO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDO
de Expertos sobre el Cambio Climático.

A partir de esta información se determinó la curva de costos de abatimiento de emisiones de
GLy[LGRGHFDUERQRHTXLYDOHQWHHQ YpDVHHOJUi¿FR9, 
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GRÁFICO VI.5
CURVA DE COSTOS DE ABATIMIENTO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
,19(51$'(52(1(/6(&725(1(5*e7,&2+$67$
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Emisiones abatidas (en millones de toneladas de dióxido de carbono)
1: Sustitución de gasoil y gasolina por gas natural comprimido

11: Reorganización del sistema de transporte metropolitano

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVFRPHUFLRVVHUYLFLRV

12: Mejora del factor de ocupación de los camiones

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDUHVLGHQFLDO

13: Uso de biodiésel en el transporte

4: Tecnologías de aire acondicionado de los comercios/servicios

14: Uso de etanol en el transporte

5: Mejora del rendimiento del parque vehicular
0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDLQGXVWULDO

0D\RUHÀFLHQFLDSDUDJHQHUDUHQHUJtDVXVWLWXLUFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\
reducir las pérdidas en el transporte y distribución

7: Iluminación residencial

16: Generación de biomasa

8: Iluminación de los comercios/servicios

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDGHODVFDOGHUDV\ODUHFXSHUDFLyQGHFDORU

9: Iluminación industrial

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDGHORVPRWRUHVHQRWURVVHFWRUHV

10: Alumbrado público

19: Energía eólica

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, con los costos y las emisiones evitadas para cada una de las medidas consideradas,
se determinó que el costo total del programa de mitigación se ubicará en 796 millones de dólares
en 2030, o sea, un costo medio de 12,3 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente del
FRQMXQWRGHHVWDVPHGLGDV
Luego, se valorizaron las reducciones de las emisiones calculadas para el escenario de largo
plazo que incluía el período 2030-2100 y se adoptó como criterio el costo promedio de mitigación por
tonelada de dióxido de carbono correspondiente al período 2006-2030, establecido previamente, dada
ODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQODDFWXDOLGDGTXHQRSHUPLWHHVWLPDUFRVWRVIXWXURVGLIHUHQWHV¿DEOHV
No obstante, es esperable que en ese período, a partir de 2030, el costo de abatimiento de las
emisiones resulte superior al valor adoptado en esta oportunidad, dado que surge del promedio del
FRVWR LQFUHPHQWDO GH GLYHUVDV PHGLGDV GH PLWLJDFLyQ ²TXH LQFOX\HQ WDQWR ODV GH EDMR FRVWR FRPR
las de costo negativo—, por lo que es probable que al inicio se implementen estas medidas y luego
vayan quedando las más costosas. Por tanto, cabe esperar que para lograr reducciones adicionales de
emisiones de dióxido de carbono en el futuro se deba acceder a tecnologías de mayor costo de inversión
y, por ende, con un mayor costo de abatimiento.
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En función de lo expuesto, se consideró adecuado incorporar un segundo escenario con un
costo de abatimiento de emisiones de 30 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente
como referencia.
CUADRO VI.6
COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Costo de reducción (en dólares por tonelada
de dióxido de carbono equivalente)

Costo total actualizado de reducción de emisiones
(en millones de dólares de 2008)
Tasa de descuento anual
4,00

2,50

0,50

12,3

1 649

3 346

10 501

30

4 011

8 137

25 535

Fuente: Elaboración propia.

2. Sector agropecuario y uso del suelo
La actividad ganadera —el principal sector responsable de las emisiones— es la que ofrecería, en
principio, las mayores oportunidades de mitigación. Sin embargo, no existen tecnologías adecuadas para
UHGXFLUHVWDVHPLVLRQHVDPHQRVTXHVH¿MHXQREMHWLYRGHLQWHQVLGDGGHFDUERQRHVGHFLUGLVPLQXLUODV
emisiones por unidad de producto. Se estima que por cada kilo de carne vacuna producida en el Uruguay
se generan emisiones de metano y óxido nitroso por más de 30 kg de dióxido de carbono equivalente,
TXHSRGUtDQVHUREMHWRGHXQDUHGXFFLyQFRQVLGHUDEOHVLVHLQWHQVL¿FDQORVVLVWHPDVSURGXFWLYRV
El secuestro biológico de carbono, tanto en biomasa como en suelos, aparece como la actividad
con mayor potencial de mitigación. El Uruguay tiene un considerable potencial para expandir las áreas
forestadas, en especial los suelos degradados.
En la agricultura, la principal actividad de mitigación ha sido la puesta en práctica del sistema
de siembra directa, que ha causado una merma de las emisiones asociadas al laboreo de los suelos y
un secuestro neto de carbono. Existe un potencial para aumentar este nivel de remoción de carbono
mediante el diseño de sistemas productivos que incluyan la incorporación de pasturas, sobre todo,
gramíneas perennes y leguminosas.
Valdría la pena analizar otras medidas complementarias, tales como promover la generación
de datos sobre emisiones en diferentes sistemas productivos, en particular el campo natural.
$GHPiVWDPELpQVHSXHGHDXPHQWDUODUHPRFLyQGHFDUERQRPHMRUDQGRHOPDQHMRGHOFDPSR
QDWXUDOFRQDFFLRQHVTXHDSXQWHQDIRUWDOHFHUODSURGXFWLYLGDG\ODUHVLVWHQFLDDORVHYHQWRVGHHVWUpV
DVLPLVPR XQD PD\RU H¿FLHQFLD SURGXFWLYD HQ HO FDPSR QDWXUDO FRQWULEX\H D UHGXFLU OD HPLVLyQ GH
metano por unidad de producto.
$SDUWLUGHHVDVFRQVLGHUDFLRQHVVHKDQLGHQWL¿FDGRODVVLJXLHQWHVPHGLGDVGHPLWLJDFLyQ
 L  ,QWHQVL¿FDUODSURGXFFLyQGHFDUQHPDQWHQLHQGRODGRPLQDQFLDGHORVVLVWHPDVSDVWRULOHV\
un moderado desarrollo de los corrales de engorde, lo que entraña, sobre todo, extender las
iUHDVGHSDVWXUDVVHPEUDGDV\FDPSRQDWXUDOPHMRUDGR
LL  ,QFUHPHQWDU HO XVR GH ODV URWDFLRQHV GH FXOWLYRV \ SDVWXUDV HQ ORV VLVWHPDV DJUtFRODV
FRPELQDGDVFRQXQDPD\RUDGRSFLyQGHOVLVWHPDGHVLHPEUDGLUHFWDSHUPDQHQWH\GHOULHJR
LLL ([SDQGLUODViUHDVIRUHVWDGDVHQVXHORVGHJUDGDGRVGHOOLWRUDORHVWH\GHOVXUGHOSDtV

62

CEPAL – Colección Documentos de proyectos

La economía del cambio climático en el Uruguay. Síntesis.

iv) Ampliar las plantaciones destinadas a producir madera rolliza apta para elaborar productos
GHPDGHUDPDFL]D
v) Promover los sistemas integrados de ganadería y forestación, ya sea natural o plantaciones—, y
YL 8VDUORVIHUWLOL]DQWHVQLWURJHQDGRVGHIRUPDPiVH¿FLHQWH
De manera similar al escenario de base, se elaboró el de mitigación, donde los niveles de
producción aumentarían como consecuencia de una producción ganadera más intensa y la expansión
de las plantaciones forestales, lo que implicaría un incremento de las emisiones netas de gases de efecto
invernadero de casi 24 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hasta 2100.
CUADRO VI.7
EMISIONES NETAS TOTALES DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN DEL SECTOR
$*523(&8$5,2
(En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año)
Emisiones y remociones de gases de efecto invernadero
2030

2050

2070

2100

Emisiones del escenario de base

33,7

37,1

37,1

36,0

Emisiones en el escenario con mitigación

42,1

63,2

62,2

60,2

Diferencia (reducción de emisiones)

-8,4

-26,1

-25,0

-24,2

-6,7

-1,6

-3,3

-0,4

-13,8

-6,8

-5,9

-0,9

Fuentes

Sumideros
Remociones del escenario de base
Remociones en el escenario con mitigación
Diferencia (reducción de emisiones)
Saldo

7,1

5,2

2,7

0,5

-1,3

-20,9

-22,4

-23,7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Sin embargo, en el caso de la actividad ganadera la mitigación se basa en el hecho de que
se reduce la intensidad de las emisiones por unidad de producto. Este enfoque se fundamenta en el
mandato del artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
TXHHVWDEOHFHTXHHOREMHWLYR~OWLPRGHOD&RQYHQFLyQ\GHWRGRLQVWUXPHQWRMXUtGLFRFRQH[RGHEHUtD
lograrse asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada. Se supone que la demanda
de alimentos sufrirá un marcado crecimiento en los próximos decenios y las medidas de mitigación que
se implementen no deben interferir con este proceso. Surge de ello que la mitigación en la agricultura
GHEHDERUGDUVHPHGLDQWHREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODLQWHQVLGDGGHODVHPLVLRQHV\QRFRQHPLVLRQHV
absolutas, que, naturalmente, experimentarán un incremento.
En razón de ello, la reducción de emisiones en el sector agrícola se estimó a partir de la producción
esperada en el escenario con mitigación multiplicada por la merma de las emisiones por unidad de
carne producida. Por ende, se prevé una reducción de las emisiones por 400 millones de toneladas de
dióxido de carbono equivalente, por lo que, sumadas a las remociones, el sector experimentará una
merma de sus emisiones de 738 millones de toneladas en el período de prognosis.
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&8$'529,
ESCENARIO CON MITIGACIÓN: ESTIMACIÓN DE LAS
REDUCCIONES NETAS DEL SECTOR GANADERO
(En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente)
Reducciones netas
Fuentes
Reducción de emisiones en la ganadería

400

Remociones del escenario con mitigación

338

Total de reducciones netas

738

Fuente: Elaboración propia.

Así, a precios actuales, los costos de implementación rondarían los 56 millones de dólares al
año, que, acumulados para todo el período y a una tasa de descuento del 4% anual, representan un 4,2%
GHO3,%GH
CUADRO VI.9
&26726'(/$60(','$6'(0,7,*$&,Ï1'(/6(&725$*523(&8$5,2
(En millones de dólares)
2030

2050

2070

2100

Siembra de pasturas

Costos

19

19

19

19

*HVWLyQGHSDVWXUDVPHMRUDGDV DGLFLRQDO

19

19

19

19

Plantación de bosques

2

2

0

0

Gestión de bosques

6

7

8

8

0DQHMRPHMRUDGRGHERVTXHV WXUQRVODUJRV

8

9

10

10

54

56

56

56

Total

Fuente: Elaboración propia.

3. Residuos
'HVSXpVGHFRQVWUXLUHOHVFHQDULRGHEDVHVHJ~Q\DVHGHVFULELyVHLGHQWL¿FDURQ\SURSXVLHURQXQD
serie de medidas para abatir las emisiones de cada subsector, que representan el escenario con medidas
de mitigación.
Las principales acciones se centraron en acelerar el relleno de Montevideo y la captura de
metano, la construcción de varios rellenos sanitarios en el interior, el tratamiento de aguas residuales
de las principales industrias del país y el uso de los residuos de biomasa para generar energía eléctrica
y calor.
Si se aplican estas medidas, se estima una marcada reducción de las emisiones en los distintos
subsectores tratados, concentrada, sobre todo, en los residuos sólidos —urbanos e industriales—, que
constituyen más del 80% del total reducido, que se ubica en 1,3 millones de toneladas de dióxido de
FDUERQRHTXLYDOHQWHHVGHFLUTXHHOSRWHQFLDOGHDEDWLPLHQWRGHHPLVLRQHVDFXPXODGDVVXSHUDODV
millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
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De 2030 a 2100, se estableció un crecimiento lineal de los abatimientos hasta llegar a un
SRUFHQWDMHPi[LPRSRVLEOHSDUDFDGDVXEVHFWRUHQHODxRKRUL]RQWH/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQHVWRV
escenarios muestran que el potencial de abatimiento del sector en el período 2006-2100 alcanzaría las
206 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que representan un 55% del total de las
emisiones del escenario de base.
GRÁFICO VI.6
ESCENARIOS PROYECTADOS: EMISIONES DE GASES DE EFECTO
,19(51$'(52'(/6(&7255(6,'826
(En toneladas de dióxido de carbono equivalente)
8 000 000
7 000 000
6 000 000
Reducción anual
prevista hasta 2100:
5,4 millones de
toneladas de dióxido
de carbono equivalente

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
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2040

2060

2080

Con mitigación

2100

2120

Sin mitigación

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos disponibles.

Los costos para implementar las medidas de mitigación propuestas se calcularon tomando
en cuenta los costos de inversión y de operación, y se observó que la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector presenta un costo medio de 22 dólares por tonelada de dióxido
de carbono equivalente a precios de 2008. Los proyectos para el tratamiento de los residuos sólidos
XUEDQRV\GHHÀXHQWHVWLHQHQXQFRVWRDSUR[LPDGRGHGyODUHVSRUWRQHODGDGHGLy[LGRGHFDUERQR
equivalente, mientras que los de uso de biomasa rondan los 30 dólares, sin tomar en cuenta los ingresos
por la venta de energía eléctrica.

4. Costo total de la mitigación
Basados en los resultados sectoriales comentados y en los costos de la mitigación del cambio climático,
VH SUHVHQWD DTXt VX UHVXOWDGR DJUHJDGR FRQ HO REMHWR GH TXH FRQVWLWX\D XQ HOHPHQWR DGLFLRQDO SDUD
elaborar políticas e implementar acciones futuras, dada la importancia que se le otorga en la actualidad
a este tipo de información.
De todas maneras, deben tenerse en cuenta las incertidumbres asociadas tanto al fenómeno
GHOFDPELRFOLPiWLFRFRPRDHVWHWLSRGHFXDQWL¿FDFLyQVREUHWRGRFXDQGRVHWRPDQHQFXHQWDORV
resultados agregados para distintos sectores, con diferentes grados de aproximación y de profundidad
en los análisis y cálculos en cada caso analizado.
Con respecto a las reducciones analizadas en el escenario de mitigación, se ha recurrido a un
cambio en el caso del sector agropecuario, ya que se incluyeron allí las disminuciones de emisiones de
gases de efecto invernadero por unidad de producto durante la prognosis realizada, donde se sustituyó
el aumento de emisiones previsto por una mayor actividad ganadera ante las medidas de mitigación
implementadas. Por tanto, para obtener las reducciones de emisiones netas del sector agropecuario en
el escenario de mitigación deben agregárseles las mayores remociones de los sumideros implementadas
a raíz de las medidas de mitigación correspondientes.
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(QHOFXDGUR9,SXHGHYHUVHTXHODV HPLVLRQHV WRWDOHV GHORV HVFHQDULRV GHEDVHGHHVWH
WUDEDMR DOFDQ]DQ FDVL ORV  PLOORQHV GH WRQHODGDV GH GLy[LGR GH FDUERQR HTXLYDOHQWH HQ 
mientras que las medidas producen una reducción de emisiones netas de los gases de efecto invernadero
correspondientes a un 35% de las emisiones del escenario de base.
CUADRO VI.10
ESCENARIO DE BASE: MITIGACIÓN EN LA ECONOMÍA URUGUAYA,
3256(&725+$67$
(En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y porcentajes)
Sector

Escenario de base

Mitigación

3RUFHQWDMHGHOHVFHQDULR
de base

Energía

2 740

-1 174

-42,9

Uso del suelo y cambios en el uso del suelo

2 883

-738

-25,6

372

-206

-55,4

5 995

-2 119

-35,3

Desechos
Totales

Fuente: Elaboración propia.

Los datos sobre los costos de las medidas de mitigación de los sectores permitieron valorizar
el escenario de mitigación hacia 2100. Al incorporar los costos de mitigación y las reducciones de
emisiones de todos los sectores, el costo medio de las medidas se ubicaría en los 11,4 dólares por
WRQHODGDGHGLy[LGRGHFDUERQRHTXLYDOHQWH YpDVHHOFXDGUR9, 
CUADRO VI.11
COSTOS DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ECONOMÍA
858*8$<$3256(&725+$67$
(En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y porcentajes)
Sector

En millones de dólares

En millones de toneladas
de dióxido de carbono
equivalente

En dólares por tonelada
de dióxido de carbono
equivalente

Energía

14 483

1 174

12,3

Uso del suelo y cambios en el uso del suelo

5 054

738

6,8

Desechos

4 625

206

22,4

24 162

2 119

11,4

Totales

Fuente: Elaboración propia.

Luego, al igual que en el caso de los impactos del cambio climático, se aplicaron tasas de
descuento del 0,5%, el 2% y el 4% anual para actualizar los costos de ese escenario hasta 2100, los que
VHSUHVHQWDQHQIRUPDDFXPXODGDD\HQORVFXDGURV9,\9,UHVSHFWLYDPHQWH
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&8$'529,
COSTOS ACUMULADOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
(1/$(&2120Ë$858*8$<$+$67$
(En porcentajes)
3RUFHQWDMHVGHO3,%GHDFXPXODGRVD
Tasa de descuento anual
Sector

0,5

2

4

Energía

7,9

5,1

3,0

Uso del suelo y cambios en el uso del suelo

6,3

4,5

3,0

6,1

4,5

3,2

20,2

14,1

9,2

Desechos
Totales

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO VI.13
COSTOS ACUMULADOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
(1/$(&2120Ë$858*8$<$+$67$
(En porcentajes)
3RUFHQWDMHVGHO3,%GHDFXPXODGRVD
Tasa de descuento anual
Sector

0,5

2

4

Energía

45,3

13,9

5,4

Uso del suelo y cambios en el uso del suelo

15,8

6,8

3,7

Desechos

14,5

6,5

3,7

Totales

75,5

27,2

12,8

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, los costos de reducir un 35% el total de emisiones en el Uruguay, con los supuestos
SUHYLRV ²HQFDUDU FDPELRV HQ ODV SUiFWLFDV DJUtFRODJDQDGHUDV PHMRUDU OD H¿FLHQFLD GH ORV HTXLSRV
HQHUJpWLFRVLQWURGXFLUHOFRQFHSWRGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDDWRGRQLYHODXPHQWDUHOXVRGHIXHQWHV
de energía renovables y de menor impacto climático, extender los rellenos sanitarios con captura de
PHWDQR\WUDWDUODVDJXDVUHVLGXDOHVHQWUHRWURV²UHSUHVHQWDQHOGHO3,%GHDXQDWDVDGH
descuento del 4% anual en este caso, lo que constituye un gran esfuerzo en este tema.
Para adoptar decisiones estratégicas sobre las medidas de mitigación óptimas, se debe contar
FRQODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVUHGXFFLRQHVGHHPLVLRQHV\ORVFRVWRVHVSHFt¿FRVGHFDGDPHGLGD\D
la vez, haber establecido las prioridades. Para ello, se presenta la curva de costos de abatimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero obtenida a partir del análisis de las medidas de mitigación de
todos los sectores analizados, lo que permite vislumbrar posibles estrategias, ordenando las medidas
por su importancia en términos de las emisiones evitadas y los costos.
(QHOFXDGUR9,\HOJUi¿FR9,VHKDQLQFOXLGRORVFRVWRVGHODVSULQFLSDOHVPHGLGDVGH
mitigación para los sectores considerados en este estudio, a partir de los costos de las emisiones abatidas
para cada una de ellas durante el período 2006-2030. Se expresaron en dólares por tonelada de dióxido de
carbono equivalente evitada correspondiente a cada una de las medidas de mitigación consideradas. Las
medidas incluidas provienen de cada uno de los estudios sectoriales y fueron comentadas previamente
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HQFDGDFDVRGRQGHVHHVWLPDURQORVFRVWRVUHVSHFWLYRVUHFXUULpQGRVHDFiOFXORVHVSHFt¿FRVUHDOL]DGRV
para esta oportunidad o, en su defecto, se estimaron con datos de proyectos e ideas de proyectos
HODERUDGRVHQHOSDtVSDUDHO0'/RFRQLQIRUPDFLyQGHO,3&&HQHVWHFDPSR
&8$'529,
EMISIONES EVITADAS Y COSTOS DE LAS REDUCCIONES
Emisiones evitadas
hasta 2030 (en miles de
toneladas de dióxido de
carbono equivalente)

Emisiones evitadas
acumuladas (en miles de
toneladas de dióxido de
carbono equivalente)

Costo de reducción de las
emisiones (en dólares por
tonelada de dióxido de
carbono equivalente)

Sustitución de gasoil y gasolina por gas
natural comprimido

1 301

1 301

-56

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORV
comercios/servicios

7 308

8 609

-50

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDUHVLGHQFLDO

1 789

10 398

-40

Tecnologías de aire acondicionado de
los comercios/servicios

1 420

11 818

-35

0HMRUDGHOUHQGLPLHQWRGHOSDUTXHYHKLFXODU

1 613

13 431

-15

587

14 018

-9

1 501

15 520

-8

525

16 045

-8

95

16 139

-8

146

16 285

-7

2 388

18 673

-3

586

19 259

0

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDLQGXVWULDO
,OXPLQDFLyQUHVLGHQFLDO
,OXPLQDFLyQGHORVFRPHUFLRVVHUYLFLRV
,OXPLQDFLyQLQGXVWULDO
Alumbrado público
Reorganización del sistema de transporte
metropolitano
0HMRUDGHOIDFWRUGHRFXSDFLyQGH
los camiones
Aguas residuales

3 271

22 530

2

Captura de biogás

2 013

24 543

2

105 846

130 389

4

2 316

132 705

7

47 627

180 332

9

791

181 123

10

27 834

208 957

14

Generación de biomasa

1 166

210 123

27

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDGHODVFDOGHUDV
y la recuperación de calor

1 573

211 695

35

Residuos sólidos industriales

5 829

217 524

35

0HMRUDGHODH¿FLHQFLDGHORVPRWRUHV
en otros sectores

5 301

222 825

40

Energía eólica

6 246

229 071

111

,PSODQWDFLyQGHSDVWXUDV
Uso de biodiésel en el transporte
Gestión de bosques
Uso de etanol en el transporte
0D\RUH¿FLHQFLDSDUDJHQHUDUHQHUJtD
sustituir combustibles fósiles y reducir las
pérdidas en el transporte y distribución

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR
y la Unidad de Cambio Climático.
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Costo de reducción de emisiones (en dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente)

GRÁFICO VI.7
CURVA DE COSTOS DE ABATIMIENTO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
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Emisiones abatidas (en millones de toneladas de dióxido de carbono)
1: Sustitución de gasoil y gasolina por gas natural comprimido

13: Aguas residuales

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVFRPHUFLRVVHUYLFLRV

14: Captura de biogás

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDUHVLGHQFLDO

15: Implantación de pasturas

4: Tecnologías de aire acondicionado de los comercios/servicios

16: Uso de biodiésel en el transporte

5: Mejora del rendimiento del parque vehicular

17: Gestión de bosques

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDLQGXVWULDO

18: Uso de etanol en el transporte

7: Iluminación residencial
8: Iluminación de los comercios/servicios

0D\RUHÀFLHQFLDSDUDJHQHUDUHQHUJtDVXVWLWXLUFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\
reducir las pérdidas en el transporte y distribución

9: Iluminación industriaL

20: Generación de biomasa

10: Alumbrado público

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDGHODVFDOGHUDV\ODUHFXSHUDFLyQGHFDORU

11: Reorganización del sistema de transporte metropolitano

22: Residuos sólidos industriales

12: Mejora del factor de ocupación de los camiones

0HMRUDGHODHÀFLHQFLDGHORVPRWRUHVHQRWURVVHFWRUHV
24: Energía eólica

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDVREUHODEDVHGHGDWRVGHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFR
y la Unidad de Cambio Climático.
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VII. Síntesis de la valuación del
cambio climático en el Uruguay

A modo de resumen de los resultados expuestos en las secciones anteriores, puede concluirse que
HO FDPELR FOLPiWLFR WHQGUi XQ LPSDFWR VLJQL¿FDWLYR HQ OD VRFLHGDG XUXJXD\D WDQWR HQ HO IXWXUR
FHUFDQR FRPR HQ HO OHMDQR  XVDGR FRPR KRUL]RQWH HQ ORV DQiOLVLV UHDOL]DGRV HQ HVWH HVWXGLR
independientemente de las incertidumbres que este fenómeno y, por ende, estos cálculos despierten
respecto de las conclusiones.
Es muy clara la relevancia de los costos energéticos originados por la mayor demanda ante
el calentamiento global y la necesidad de recurrir a fuentes de energía más caras, con un elevado
precio del petróleo. A ello se agrega el gran costo que los eventos extremos —sobre todo sequías e
inundaciones— tienen para la economía uruguaya, dado que se ha supuesto que en el futuro aumentará
su frecuencia e intensidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la biodiversidad terrestre se verá
amenazada, en particular, por la mayor temperatura y la variabilidad de las precipitaciones. También
VXIULUiORVHIHFWRVODELRGLYHUVLGDGDFXiWLFDSHURSRUIDOWDGHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHQRVHKDWUDWDGR
en este estudio. Por otra parte, no es menor el impacto del aumento del nivel medio del mar en las
infraestructuras costeras y el propio turismo, afectado por la pérdida de playas a causa de la erosión.
1R REVWDQWH VH REVHUYDUtDQ DOJXQRV EHQH¿FLRV GHO FDPELR FOLPiWLFR XQ DXPHQWR GHO
rendimiento de ciertos cultivos y de la producción pecuaria, a raíz de la mayor temperatura, aunque se
revertirán cuando la temperatura exceda cierto nivel, por lo que el cambio climático también provocará
pérdidas en el sector agropecuario.
(QVtQWHVLVORVFRVWRVHVWLPDGRVGHORVLPSDFWRVDODxRVHXELFDUtDQHQXQGHO3,%
de 2008, a una tasa de descuento del 4% anual, y rondarían el 10% acumulado a 2050 si se toma el
promedio de los resultados de ambos escenarios para atenuar la incertidumbre que genera este tipo de
cálculo respecto del fenómeno climático.
Por otra parte, se han propuesto en este estudio medidas de adaptación al cambio climático
que se adecuan a la gravedad del problema en algunos casos. Se destacan, en primer lugar, aquellas que
incrementan el conocimiento y el monitoreo del fenómeno de la biodiversidad en el Uruguay, a las que
se agregan medidas de adaptación para enfrentar el impacto del cambio climático en la zona costera,
sobre todo orientadas a atender las áreas degradadas con una gestión integrada de la costa y el control
de las playas.
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Además, se agregan las medidas de adaptación para el sector agropecuario, centradas en el uso
del riego para enfrentar los menores rendimientos de los cultivos y las producciones pecuarias cuando
OD WHPSHUDWXUD VXED DOUHGHGRU GH & UHVSHFWR GH OD DFWXDO VLQ GHGXFLU ORV EHQH¿FLRV GH OD PD\RU
SURGXFFLyQDJURSHFXDULDTXHHVWDVPHGLGDVWUDHQDSDUHMDGRV
(QVtQWHVLVODVPHGLGDVGHDGDSWDFLyQSURSXHVWDVWHQGUtDQXQFRVWRGHDOJRPiVGHOGHO3,%
GHGHVFRQWDGDVDODQXDOVLQHPEDUJRDEDUFDQVRORDOJXQRVVHFWRUHV\HQJHQHUDOVRQPHGLGDV
iniciales para generar el conocimiento que permita pasar luego a acciones de mayor envergadura.
3RU~OWLPRHQORTXHVHUH¿HUHDODPLWLJDFLyQGHEHGHVWDFDUVHTXHODVSURSXHVWDVDQDOL]DGDV
\ORVFiOFXORVUHDOL]DGRVPXHVWUDQTXHODVPHGLGDVWHQGUtDQXQFRVWRGHFDVLXQGHO3,%GH
a una tasa de descuento del 4% anual, y lograrían reducir el 35% de las emisiones de gases de efecto
invernadero hasta 2100. No obstante, ello reportaría un aumento de la producción agropecuaria, en
especial la ganadera, con una reducción de las emisiones por unidad de producto, a lo que se agregaría
un ahorro de energía al sustituir las importaciones de petróleo y sus derivados mediante las acciones de
mitigación propuestas.
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VIII. Estrategias de cambio climático
en el Uruguay

El Uruguay sostiene que todos los países, sobre todo aquellos con mayores responsabilidades, deberán
asumir el cumplimiento de sus compromisos, tanto en el marco de la Convención sobre Cambio
&OLPiWLFR FRPR GHO 3URWRFROR GH .\RWR 7DPELpQ FUHH TXH D OD OX] GH ODV HYLGHQFLDV FLHQWt¿FDV OD
visión compartida implica el esfuerzo global de todas las partes, aun cuando se siga manteniendo
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, teniendo en cuenta que el mayor
esfuerzo deberá ser realizado por los países desarrollados para alcanzar las reducciones globales
HVWDEOHFLGDVSRUHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFRHQDUDVGHOD
HVWDELOL]DFLyQ$VLPLVPRDSR\DHOREMHWLYRGHDGRSWDUORVFXDWURSLODUHVGHO3ODQGH$FFLyQGH%DOL
GLFLHPEUH ²PLWLJDFLyQDGDSWDFLyQWHFQRORJtD\¿QDQFLDPLHQWR²FRPRPHWDVDODUJRSOD]R
Cabe señalar que el Uruguay se ha destacado y es reconocido por la comunidad internacional
por la preparación y presentación de sus Comunicaciones Nacionales: en octubre de 1997 publicó la
&RPXQLFDFLyQ1DFLRQDO,QLFLDOSDUDODWHUFHUDUHXQLyQGHOD&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHV &3 FHOHEUDGD
en Kyoto, Japón, y fue el tercer país en desarrollo en presentarla. En mayo de 2004 presentó la Segunda
Comunicación Nacional y se convirtió, así, en el primer país en desarrollo en hacerlo. En la actualidad,
el Uruguay se encuentra elaborando su Tercera Comunicación Nacional y es el primer país en desarrollo
TXHUHFLEHDSR\R¿QDQFLHURSDUDHOOR
A su vez, el Uruguay ha encaminado varias acciones que contribuyen a las tareas de mitigación
y se espera incrementarlas en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la
Variabilidad. Pero al mismo tiempo se necesita reforzar los medios para llevarlas adelante en términos
GHDSR\R¿QDQFLHUR\WHFQROyJLFRIRUWDOHFLPLHQWRGHFDSDFLGDGHV\HVWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVH
incentivos adecuados. Es por ello que el Uruguay pone énfasis en la necesidad de implementar arreglos
LQVWLWXFLRQDOHV \ PHFDQLVPRV H¿FDFHV SDUD REWHQHU UHFXUVRV ¿QDQFLHURV SUHGHFLEOHV DGLFLRQDOHV \
VRVWHQLEOHVD¿QGHDSR\DUODPLWLJDFLyQ\ODDGDSWDFLyQHQORVSDtVHVHQGHVDUUROORHQSDUWLFXODUHQOR
TXHUHVSHFWDDODFFHVRDWHFQRORJtDVPHQRVSHUMXGLFLDOHVSDUDHOPHGLRDPELHQWH
Concretamente, el Uruguay ha sido muy activo en las últimas sesiones de las negociaciones,
HQORTXHVHUH¿HUHDOVHFWRUDJUtFROD\KDSURPRYLGRMXQWRDRWURVSDtVHVODHODERUDFLyQGHOGRFXPHQWR
técnico sobre oportunidades y desafíos para la mitigación en el sector agrícola —presentado en el
decimocuarto período de sesiones, celebrado en Poznan en diciembre de 2008—, y la realización de un
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WDOOHUHVSHFt¿FR²OOHYDGRDFDERHQODUHXQLyQFHOHEUDGDHQ%RQQHQDEULOGH²GRQGHVHKL]R
XQDSUHVHQWDFLyQDOUHVSHFWR$GHPiVDSR\DODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO*UXSRGH7UDEDMR(VSHFLDOVREUH
la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención efectuadas a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15).
(QORTXHVHUH¿HUHDODDGDSWDFLyQHO8UXJXD\²DOLJXDOTXHRWURVSDtVHVGHODUHJLyQ²HV
vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, por lo que cree que son necesarios nuevos
UHFXUVRV ¿QDQFLHURV SDUD DOFDQ]DU HO REMHWLYR ~OWLPR GH OD &RQYHQFLyQ (VWRV QXHYRV IRQGRV GHEHQ
mantener el criterio de cubrir los costos requeridos por estos países para la mitigación, la adaptación y
la transferencia de tecnología.
El Uruguay apoya las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral, ya que
representan una forma de compartir la experiencia adquirida en lo que hace a adaptarse a la variabilidad
\ORVH[WUHPRVFOLPiWLFRV(MHPSORVGHHOORVRQORVDFXHUGRVHQWUHHO8UXJXD\\HO-DSyQ²HQHUJtDV
renovables—, Nueva Zelandia —mitigación en la agricultura— y el Reino Unido —diversos temas
sobre implementación de las medidas nacionales—.
'DGDODKLVWRULDGHOGHVDUUROORGH$PpULFD/DWLQDFDUDFWHUL]DGRSRUXQDEDMDLQWHQVLGDGGH
carbono, riqueza de recursos naturales y un nivel intermedio de ingreso, muchos países latinoamericanos
están bien posicionados para liderar la respuesta del mundo en desarrollo al desafío del cambio climático.
Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades se requiere de un entorno político internacional
apropiado, con una masa crítica de países de altos ingresos que desempeñen un liderazgo global.
Ello es importante no solo para que el marco global sea equitativo y creíble, sino también para
JHQHUDUVX¿FLHQWHVLQFHQWLYRVHLPSXOVRVSDUDTXHHOVHFWRUSULYDGRLQYLHUWDHQWHFQRORJtDVFRQEDMD
intensidad de carbono. Buscar la forma de involucrar y comprometer al sector privado es parte del
desafío que enfrentarán los países latinoamericanos para adoptar un patrón de desarrollo con reducidas
HPLVLRQHV GH FDUERQR TXH VHUtD EHQH¿FLRVR SDUD OD FRPSHWLWLYLGDG GH OD UHJLyQ VREUH WRGR VL ODV
fronteras tecnológicas globales avanzan hacia tecnologías de este tipo.
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