INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

ANEXO: Términos de Referencia (TR) del Acuerdo de Trabajo para Actividades de
Investigación entre el INIA y la Universidad de la República-Facultad de Ciencias en el
marco del Proyecto “URU/05/G32-252 Identificación de posibles impactos del Cambio
Climático en la producción de pasturas naturales y de arroz en Uruguay”
Se contrata el servicio de la Facultad de Ciencias, bajo la supervisión del Dr. Gustavo Nagy, para la
realización de las siguientes actividades de investigación:
1) Estimación de los valores mensuales de cambio de las temperaturas extremas, precipitación y
radiación solar en las décadas de 2020 y 2050, según los dos escenarios SRES A2 y B2, y basados
en la combinación de los 4 GCMs seleccionados (HADCM3, ECHAM4, GFDL-R30 y CSIRO-mk4).
Para la creación de los Escenarios de Cambio Climático sobre Uruguay se utilizarán las salidas
mensuales disponibles (Data Distribution Center) del IPCC de los 4 Modelos seleccionados
(HADCM3, ECHAM4, GFDL-R30 y CSIRO-mk4), por tener el mejor ajuste para las condiciones
históricas sobre la región (Bidegain y Camillloni, 2004). Se seleccionarán como forzantes futuros 2
escenarios socioeconómicos: A2 y B2. Serán presentados los resultados gráficos y numéricos para
las décadas de 2020 y 2050. Estos escenarios son compatibles con los desarrollados por la Facultad
de Ciencias para la Unidad de Cambio Climático (UCC- DINAMA) en su informe sobre “Análisis de la
estadística climática y desarrollo y evaluación de escenarios climáticos e hidrológicos de las
principales cuencas hidrográficas del Uruguay y de su Zona Costera” U.C.C. - 2005.
2) Creación de las series mensuales de temperaturas extremas, precipitación y radiación solar en
cuatro sectores (30°-32.5°S, 58.5°-56°W), (32.5°-35°S, 58.5-56°W), (32.5°-35°S, 53.5°-56°W) y (30°32.5° S, 53.5°-56°W) según los dos escenarios SRES A2 y B2, y basados en la combinación de 4
GCMs seleccionados (HADCM3, ECHAM4, GFDL-R30 y CSIRO-mk4), para el periodo 2015-2055.
Para la creación de las series temporales mensuales 2015 a 2055 se utilizarán asimismo las salidas
mensuales disponibles en puntos de grilla, de los 4 Modelos Climáticos antes mencionados, según los
escenarios socioeconómicos A2 y B2.
Las series temporales de precipitación, temperatura y radiación solar global serán creadas para 4
regiones (30°-32.5°S, 58.5°-56°W), (32.5°-35°S, 58.5-56°W), (32.5°-35°S, 53.5°-56°W) y (30°-32.5°
S, 53.5°-56°W).
3) Creación de las series diarias de temperaturas extremas, precipitación y radiación solar en los tres
sectores antes definidos, a partir de las series mensuales anteriores, para el periodo 2015-2055.
Ante la no disponibilidad de series diarias de algunos de los 4 Modelos Climáticos seleccionados, se
utilizará para la generación de las series temporales diarias en el periodo 2015 a 2055, un software de
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generación estadística (p.ej. MarkSim) utilizando como base para su calibración series observadas de
las 4 regiones antes mencionadas.
Se realizará un downscaling estadístico utilizando un software adecuado (p.ej. SDSM) y un
downscaling dinámico utilizando el modelo PRECIS (Precis, 2006) para la generación de las series
diarias de temperaturas, precipitación y radiación para 8 localidades en Uruguay (Bella Unión, Artigas,
Paysandú, Mercedes, La Estanzuela, Rocha, Treinta y Tres y Paso de los Toros) para el período
2015-2055. Ello implica el uso de series observadas a nivel diario de los últimos 10 años (1996-2005)
que se obtendrán de los re-análisis de NCEP (NOAA).

Resultados esperados y momento de obtención de los mismos
1. Series temporales mensuales de temperaturas extremas medias, precipitación y radiación solar
global, según el ensamble de 4 modelos y dos escenarios socioeconómicos (SRES A2 y B2) para
tres sectores que cubren el Uruguay.
Obtención: 30 de abril de 2007
2. Series diarias de temperaturas extremas medias, precipitación y radiación solar global, según el
ensamble de 4 modelos y dos escenarios socioeconómicos (SRES A2 y B2) para cuatro sectores
que cubren el Uruguay.
Obtención: 30 de junio de 2007
3. Series diarias de temperaturas extremas medias, precipitación y radiación solar global, para 8
localidades de importancia agrícola-ganadera en Uruguay, en el periodo 2015-2055
Obtención: 30 de junio de 2007
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