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INTRODUCCIÓN 
  

El agua se concentra mayormente en la Hidrósfera, pero interviene en casi la totalidad 
de los niveles de la organización de la materia. En el planeta se distribuye en Océanos y 
Mares (97,5%) y en Hielos Continentales, Acuíferos, Lagos, Humedad del Suelo y 
Escorrentía Superficial (2.5%) (Ross, 1996). Si se considera el agua potencial para el 
desarrollo de las actividades antrópicas, la disponibilidad se reduce a ese 2.5 % del 
global existente, y considerando que dentro de este porcentaje el 75% se concentra en 
los hielos continentales y el 13.6 % en acuíferos profundos, la disponibilidad se reduce 
a tan solo un 11.4% del total de agua dulce. Por tanto lo que podría utilizar las 
sociedades humanas sería un 0.285% del total existente en la hidrosfera (Achkar, et al, 
2004). 
 
La distribución del agua en el planeta es desigual, tanto espacial como temporal, 
proceso que condiciona la disponibilidad para el uso antrópico, situación que implica el 
cuestionamiento sobre la utilización actual y futura. 
La intensidad en la utilización de los recursos naturales afecta en forma desigual a los 
distintos bienes de la naturaleza. El Agua es uno de los más afectados, debido a su 
importancia en el desarrollo de la vida, tanto para el crecimiento como para el desarrollo 
de las sociedades humanas. El uso domestico se vincula al conjunto de actividades 
cotidianas de las sociedades humanas. La distribución del consumo entre las principales 
actividades es: agricultura 70%, industria 23% y domestico 7% (Falkenmark, 1997). El 
desempeño productivo ha generado una serie de impactos tanto cualitativa como 
cuantitativamente que condicionan la renovabilidad del agua a escala humana. 
 
En este sentido es necesario comprender las tendencias de los cambios en los 
comportamientos de los recursos hídricos, generando conocimiento sobre el 
funcionamiento Hidro-Climático, ya que el desarrollo de las actividades antrópicas esta 
fuertemente relacionado con el comportamiento de este sistema complejo. El ciclo 
hidrológico es un proceso principal en el sistema Hidro-Climático.  
El estudio de las diferentes etapas que cumple el ciclo hidrológico a escala global, 
regional, nacional y local desempeña un papel trascendental y estratégico para el 
análisis de la propia dinámica de la naturaleza.  
Entendiendo por Ciclo Hidrológico al movimiento continúo del agua entre los estados, 
sólido, líquido y gaseoso dentro de la Biosfera (Sanjaume y Villanueva, 1999).  
En términos generales el ciclo incluye una serie de etapas: Evapotranspiración, 
Condensación, Precipitación, Intercepción, Infiltración, Percolación y Escurrimiento. 
 



El sector agropecuario en general, esta condicionado por el funcionamiento del Ciclo 
Hidrológico, ya que no escapa a la necesidad de la utilización del agua para la realización 
de cualquier actividad. Dicho sector integra muchas actividades productivas 
fundamentales para el desarrollo de las comunidades humanas. Estas actividades se 
distribuyen de manera desigual en el mundo, conformando regiones productivas en 
función de la distribución de las condiciones geoecológicas, sociales y económicas. 
Uruguay se encuentra dentro de una región donde la generación de productos 
agropecuarios encuentra condiciones y coyunturas favorables, y por tanto constituye una 
de las principales actividades económicas que tiene el país.  
 
La importancia del manejo de agua en la ganadería es determinante para su desarrollo, 
tanto por los forrajes como por el consumo directo de los animales. 
En una coyuntura de aumento de la variabilidad climática, a nivel global, principalmente 
de la temperatura y la precipitación, el funcionamiento del Ciclo Hidrológico se ve 
afectado. 
Según datos de Haylock et al. (2006) de los últimos 100 años, el Uruguay no es ajeno a 
este comportamiento, registrándose un:   

• Aumento de la temperatura media en 0.8 °C. Ocurriendo mayores evidencias en 
primavera y verano. También la temperatura media en invierno se ha 
incrementado y los períodos de heladas (tiempo entre la primera y la última del 
año) son menores y su severidad y frecuencia se redujeron; 

• La precipitación presenta un aumento del orden del 30%, partiendo de 1.000 mm 
a principios de siglo XX hasta unos 1.300 mm a finales del siglo. Con máximos 
en primavera y verano. 

 
Estos comportamientos, acentuados en los últimos 30 años, pone en evidencias la 
necesidad de estudios que profundicen y aporten elementos para lograr una mayor 
discusión sobre la temática. 
 
La importancia que tiene el sector ganadero dentro de la economía del país, el alto 
porcentaje de ocupación de suelo en la totalidad del territorio y el peso cultural que 
tiene la ganadería en el país, justifican la necesidad de trabajos que evalúen la 
disponibilidad de agua en el marco de un aumento de la variabilidad climática.  
La geografía se aproxima desde una realidad espacial y temporal  lo que le otorga un 
potencial para relacionar los fenómenos que existen en el territorio. El espacio 
geográfico como eje central es visto como una categoría de análisis que permite 
reconocer sus elementos internos, en especial la conformación del territorio (Surtegaray, 
2000; Sposito, 2004). En el espacio geográfico del territorio uruguayo se relacionan en 
forma integrada dos elementos centrales; por una lado el funcionamiento y evolución 
del clima (naturaleza artificializada1) interviniendo en todos los procesos de 
estructuración y configuración, y por otro la actividad ganadera como construcción 
social interviniendo en el conjunto de las relaciones sociales que configuran y 
modelizan el espacio. Las relaciones entre ambos elementos concretizan un territorio 
específico, caracterizado por la apropiación y dominación que los actores ganaderos 
realizan de los recursos naturales. Desde la Geografía se han desarrollado herramientas 
para evaluar la articulación de los procesos físicos naturales y sociales. Los paradigmas 
generados en esta ciencia permiten desarrollar un análisis con la amplitud y profundidad 
                                                 
1 Según Santos (1996) la sociedad interviene en casi todos los procesos de producción de la naturaleza, 
gran parte del conocimiento de la naturaleza en la actualidad se articula con la dinámica social en la 
búsqueda de impactos ambientales (Surtegaray, 2004).  



de los diferentes componentes que integran el espacio geográfico, en donde la 
combinación de escalas permite interpretar de manera articulada la dinámica de los 
procesos territoriales.  
En esta línea, el objetivo general del trabajo es Evaluar la variabilidad espacio-
temporal de la disponibilidad de agua para el sector ganadero en el territorio uruguayo 
durante el período 1980-2006. 

 
METODOLOGÍA 

 
El trabajo abarca la totalidad del territorio nacional, cuya extensión es de 176.215 Km2, 
situándose al sudeste de Sudamérica (figura 2) entre los paralelos 30° y 35° latitud sur y 
los meridianos 53° y 58° de longitud oeste. 
 
En el siguiente esquema (Figura 1) se aprecia la estrategia metodológica aplicada 
durante el desarrollo del trabajo.  
La selección de la información se basó en dos fuentes, la primera perteneciente a la 
Dirección Nacional de Meteorología (DNM), datos de la media mensual de temperatura 
y el acumulado total mensual de precipitación y la segunda, de la División de Contralor 
de Semovientes (DI.CO.SE), datos del total anual de cabezas de los tres sub-sectores 
(ovinos, bovinos de carne y leche).   
 

 
 
Figura 1: Esquema general de la estrategia metodológica desarrollada durante el trabajo. 
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Para la selección de los datos meteorológicos, se consultó a una ronda de expertos junto 
con la información disponible que presenta la DNM para determinar a priori el grado de 
confiabilidad de los mismos. En base a esta consulta se decidió trabajar a partir del año 
1980 concentrándose en las 18 estaciones meteorológicas que tiene el país desde esa 
fecha. Como la precipitación es una variable más aleatoria se procedió a ampliar el 
número de estaciones para lograr una mayor representatividad espacial y mayor 
confiabilidad a los resultados (Remenieiras 1974; Clarke, 2006). En este sentido se 
seleccionaron 33 estaciones pluviométricas, totalizando 51 para la precipitación y 18 
para la temperatura (Figura 2). 
 

Figura 2: Localización de las estaciones utilizadas en el trabajo. 
 

 
 

Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En relación a los datos ganaderos se obtuvieron a nivel departamental para la misma 
serie, para los 19 departamentos. Luego de esta selección se pasó a la unicidad de las 
escalas espaciales y temporales, ya que a priori existían diferencias por ser información 
de diferente origen. Para la escala espacial se resolvió trabajar a nivel departamental 
mientras que a nivel temporal se utilizó la mensual.  
Luego del armado de las bases de datos meteorológicos y ganaderos se procedió al 
procesamiento y análisis de la información.  
 
Este procedimiento se centró en la información pluviométrica por varios motivos, por 
un lado la precipitación una variable que reúne la mayor cantidad de datos (16524), por 
otro lado presenta un comportamiento no paramétrico (Clarke, 2006), y  finalmente los 
datos no presentan los controles de confiabilidad que sí registran las estaciones 
meteorológicas (Abbott, 1986; Bryant, 1979; Remenieiras, 1974). Para evaluar la 
confiabilidad  se trabajó con dos métodos directos Doble Masa y Regresión Lineal, para 
las situaciones en donde los valores presentaban un nivel de no confiabilidad elevado se 
apoyó con métodos indirectos como los desarrollados por la NASA TRMM (Tropical 
Rainfall Measuring Misión). 
 
Posteriormente a las etapas anteriores se elaboraron las respectivas variables para 
evaluar la disponibilidad potencial del agua en la ganadería. La primera variable fue el 



Balance Hídrico Superficial (BHS) mediante la fórmula (1) propuesta por Achkar 
(2005) modificada de Lefevre et al. (1983). 
 

BHS(n)   =  P(n)  + RR(n-1) -  RUR (n) - ETR(n) (1) 
 Donde:  
  P(n)= Es la Precipitación total acumulada en el mes n. 
 
    RR(n-1)=  Reserva de agua en el suelo correspondiente al mes    
 anterior (n-1) 
 
  ETR(n)= Evapotranspiración Real  
 
   RUR (n)= Reserva útil de agua en el suelo en el mes n. 
 
Para la elaboración de la ETR, se aplicaron varias etapas, en primer lugar se trabajó con  
el método elaborado por Thornthwaite (1948) para el cálculo de la Evapotranspiración 
Potencial (ETP), posteriormente se ajustaron los valores, a través un coeficiente de 
corrección (K) (que considera la Latitud y los meses del año, información tabulada por 
UNESCO (1982)) y finalmente se consideró los valores de retención de agua en los 
suelos.  
La aplicación del método de Thornthwaite (1948) se justifica en: la  poca disponibilidad 
de datos de otras variables, radiación, velocidad del viento, tipo y  estado de crecimiento 
de la vegetación, que requieren otros métodos y el país no presenta con tanta 
antigüedad; la serie temporal con la cual se trabajó, 27 años; y el tapiz vegetal más 
recomendado son las pasturas naturales, adaptándose en muchos casos al uso 
predominante del país.  
 
Para el cálculo de la reserva de agua en el suelo correspondiente al mes anterior, se 
elaboró un valor promedio en base a los datos elaborados por Molfino y Califra (2001) 
de la retención de agua por departamento de las 99 unidades de la carta de 
reconocimiento de suelos (CRS) a escala 1:1.000.000 (MAP, 1976). Para el comienzo 
del cálculo de la serie, Enero de 1980, se asumió que el suelo se mantenía saturado.  
La segunda variable elaborada fue el Consumo de Agua del Rodeo Ganadero (CARG), 
la cual se desprende de la fórmula (2). La determinación del CARG se basó en una 
profunda revisión de fuentes bibliográficas, principalmente para ajustar los distintos 
elementos que actúan y condicionan el abrevado de los animales en el territorio 
Uruguayo.      
 

Ct = S x Cp x D (2)  
Siendo: 
           Ct = Consumo total de agua del rodeo ganadero por departamento. 
  S  =  Stock anual de cabezas por departamento. 
  Cp = Consumo promedio por día por animal. 

 D = Número de días que tiene el mes. 
  
El (S), fue obtenido a través de DI.CO.SE, mientras que para determinar el (Cp) se 
procedió a la elaboración de un coeficiente a. La construcción del coeficiente se 
fundamenta en tener una aproximación confiable de la realidad sabiendo que existen 
variables que no se consideran por que la información no existe para el país y afectan el 
consumo. En este sentido el coeficiente considera la temperatura ambiente y el peso del 



animal, no considerando la cantidad de materia seca consumida y el porcentaje de sal en 
esa materia. Al considerar el peso indirectamente se considera el consumo de materia 
seca (Bavera, 1979, Miller, 1989). Según lo que se desprende de los autores Bavera 
(1979, 2005), Church (1974), Miller (1989); los factores que condicionan más el 
consumo de agua son la temperatura y la materia seca ingerida.  
 
Para poder tener un comportamiento más aproximado del (Cp), se utiliza la temperatura 
media mensual. El (Cp) es el producto de el coeficiente (a) por la temperatura media 
mensual (TM) como se aprecia en la fórmula 3. 

 
Cp  = a. x TM (3)  

Siendo:   TM = Temperatura media mensual por departamento.       
  a  = Coeficiente de Consumo. 
     a  = T/C 
Siendo:        T = Temperatura ambiente (Ceroni, 2008)             

C =  Consumo en relación a  temperatura ambiente   (Ceroni, 2008)   
 
Como la variable peso corporal es determinante en el CARG, se utilizaron los datos de 
la Dirección Estadísticas y Censos Agropecuarios (DIEA), junto con la consulta de 
algunos funcionarios de la DIEA, para determinar el tipo de animal más representativo. 
Para bovinos de carne se utilizó el peso de vaquillonas y novillos de 273 KG, para la 
lechería se consideró un peso mayor a 409 KG con un promedio de 18 litros de leche 
por día, mientras que para los ovinos se tomó el peso de 60 KG.  
 
La tercera variable fue la elaboración de la Disponibilidad de Agua del Rodeo Ganadero 
(DARG). La construcción del DARG consistió en una base sistémica, condicionada por 
componentes de entradas y salidas, para este caso la entrada al sistema proviene de los 
cálculos del BHS y las salidas del CARG. Para ajustar los resultados del DARG se 
elaboró una variable de entrada, la orina presente en el ingreso del agua al sistema. La 
fórmula (4) determina el cálculo de orina que aportan los animales.  
 

 
 
Ot = Op x S x  D (4)  

Siendo: 
Ot =   Orina total por departamento. 
Op = Orina promedio por dia por animal. 
S =   Stock anual de cabezas por departamento. 

  D = Número de días que tiene cada mes.   
Una vez obtenida la información en relación al aporte de agua por orina se precedió a la 
integración de los datos, con la base de datos de BHS, la suma de ambas bases 
permitieron obtener el ingreso total de agua al agrosistema ganadero (fórmula 5). 

 
It = Ot + BHS (5) 

Siendo:  
It = Ingresos totales de agua al rodeo ganadero.    
Ot = Orina total por departamento. 
BHS = Balance Hídrico Superficial.  



Posteriormente se cruzó la información del It con el Ct integrando los aportes que llegan 
al agrosistema ganadero junto con las salidas, la relación entre ambas determina la 
disponibilidad  potencial de agua para el rodeo ganadero (Dt) (fórmula 6). 
     

 
Dt = It - Ct  (6) 

Siendo:  
 Dt = Disponibilidad potencial de agua del rodeo ganadero. 
 It =  Ingresos totales de agua al rodeo ganadero. 

Ct =  Consumo total de agua del rodeo ganadero.  
 
La última etapa del diseño metodológico consistió en la generación de cartografía 
temática, a escala departamental, a través de la construcción de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG). Los SIG constituyen sistemas complejos de gestión de 
información que integran un banco de datos con la potencialidad de almacenar, procesar 
y analizar los datos espacialmente referenciados (Gomes, 2002). La base del SIG está 
compuesta por el programa ArcView SIG versión 3.2 su extensión "Image Analysis" y 
"Spatial Analysis" (productos desarrollados por la compañía ESRI Inc.USA.) y la 
extensión "Polygeom" (producto desarrollado por IFREMER Francia). Se optó por este 
conjunto de programas por la facilitación en el intercambio de información junto con la 
fácil operabilidad de los datos que presentan, sin la necesidad de transformación del 
formato de la información.  
 
El procedimiento se basó en la construcción y el diseño de las tablas de entrada, de las 
respectivas bases de datos, por intermedio de variables llaves que permitieron la 
integración de la información al sistema. Este proceso permitió la vectorización, en 
formato polígono, de las tres bases de datos.    
 
Para el caso de los datos meteorológicos fue necesaria la elaboración de un Modelo de 
Distribución Continua (MDC). Este proceso lo realiza el software a través de una 
interpolación espacial de los 12 puntos más cercanos, considerando la unidad espacial 
mínima (píxel) de 1 Km., generando un mosaico continuo. Abarcando la totalidad del 
espacio, dándole un peso de mayor influencia al más cercano y menos peso al más 
alejado. El resultado de este procedimiento genera un modelo matricial continuo con 
una unidad de píxel de 1Km.  

 
 
RESULTADOS 

 
 BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL (BHS) 
 
La generación de los resultados se centraron en la construcción de tres bases de datos 
digitales, amplias, concisas y sistematizadas para todo el país a escala departamental. 
La base de datos meteorológicos, a través del MDC, permite generar 324 cartas de a 
nivel mensual; 27 cartas a nivel anual y 1 carta del promedio de la serie, de  
temperatura, precipitación y BHS. La producción de todas las cartas tiene un nivel de 
resolución espacial de 1 Km. A modo de ejemplo en las figuras 4 y 5 se muestran las 
cartas de temperatura, precipitación y BHS para el mes de Diciembre del promedio de 
toda la serie. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Figura 3: Distribución de la precipitación total anual (A) y de la temperatura media anual (B)  
para todo el país durante el período 1980 – 2006. 
 
Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia 
 

           A                                               B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Distribución de la media mensual del BHS (mm) para el mes de Enero para todo el 
país durante el período 1980 – 2006.  
 
 
 
 
Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia 
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El comportamiento del BHS a nivel espacial se distribuye con un padrón de crecimiento 
del suroeste al noreste en: 

� Colonia, Soriano, San José, Canelones y Montevideo presentan los menores 
registros; 

� Paysandú, Río Negro, Florida, Lavalleja y Maldonado presenta registros 
intermedios;  

� Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó presenta los mayores registros. 
 
La temporalidad se diferencia en tres grandes períodos:  

� De Diciembre a Marzo se concentran los menores registros; 
� De Abril a Julio se concentran los mayores registros; 
� De Agosto a Octubre se concentran los registros intermedios. 

 
En las figuras 5, 6 y 7 se muestra la distribución del BHS para tres departamentos que 
difieren en relación a su localización latitudinal, apreciándose la amplitud de los valores 
en relación a la temporalidad intra-serie como también sus diferencias latitudinales. Este 
comportamiento refleja una elevada variabilidad de la información.   
 
Figura 5: Variación de los valores medios mensuales del BHS, con su respectiva desviación 
estándar, para el  Departamento de Artigas, en la serie de 1980-2006.  

 
 

 
Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Variación de los valores medios mensuales del BHS, con su respectiva desviación 
estándar, para el  Departamento de Durazno, en la serie de 1980-2006. 
 

 

 
 
Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia  
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Figura 7: Variación de los valores medios mensuales del BHS, con su respectiva desviación 
estándar, para el  Departamento de Canelones, en la serie de 1980-2006. 
 

 

Fuente: DNM.  
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La variabilidad espacio-temporal del BHS es diferenciada para la totalidad del país, 
situación importante si se considera la poca extensión territorial que existe en Uruguay. 
La distribución espacial tiene un patrón de crecimiento Suroeste Noreste en donde 
Colonia presenta el menor registro del promedio anual acumulado para el conjunto de la 
serie, mientras que Artigas registra el mayor. La distribución temporal ocurre de manera 
bimodal para todo el país oscilando de manera distinta a la interna de cada uno de los 
Departamentos. 
 
CONSUMO  DE AGUA DEL RODEO GANADERO (CARG) 
 
La base de datos del CARG permite la generación de la misma cantidad de cartas que 
los datos meteorológicos. Las diferencias se acentúan en la resolución espacial ya que 
para el CARG, la unidad mínima son los departamentos.  
 
La distribución espacial del CARG se distribuye en: 

� Montevideo y Canelones con los valores mínimos; 
� Soriano, Río Negro, Treinta y Tres y Lavalleja con los valores intermedios; 
� Artigas, Salto, con los mayores valores. 

 
 
La distribución temporal se comporta en: 

� Junio y Julio registran los menores consumos; 
� De Abril a Mayo y de Agosto a Noviembre se concentran los consumos 

intermedios; 
� De Diciembre a Marzo presentan los mayores consumos. 

 
En la figura 8 se aprecia claramente como se distribuye el consumo medio de la serie 
para la totalidad del país, registrando una tendencia a la baja en relación a la latitud. Es 
interesante resaltar los elevados consumos de San José y Colonia pese a su baja 
posición latitudinal. Estos comportamientos se asocian al tipo de actividad ganadera en 
este caso la lechería. 
 



R
2
 = 0,4159

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

AR
TI
G
A
S

SA
LT
O

R
IV
E
R
A

TA
C
U
A
R
EM
B
O

P
A
YS
A
N
D
U

C
E
R
R
O
 L
A
R
G
O

R
IO
 N
EG
R
O

D
U
R
A
ZN
O

TR
EI
N
TA
 Y
 T
R
ES

LA
V
A
LL
E
JA

FL
O
R
ID
A

FL
O
R
E
S

SO
R
IA
N
O

R
O
C
H
A

M
AL
D
O
N
AD
O

S
A
N
 J
O
SE

C
A
N
EL
O
N
E
S

C
O
LO
N
IA

M
O
N
TE
VI
D
E
O

DEPARTAMENTOS

T
O
T
A
L
 A
C
U
M
U
L
A
D
O
(m

m
/m

2
)

Consumo de Agua del
Rodeo Ganadero

Lineal (Consumo de Agua

del Rodeo Ganadero)

Figura 8: Totales medios anuales departamentales, ordenados en forma latitudinal, 
perteneciente a la serie 1980-2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La variación espacial de CARG es diferencial para todo el país con una componente 
fuerte de la interrelación de todos los factores que afectan el consumo, situación que se 
materializa en la distribución de los consumos departamentales. Los mayores consumos 
se presentan al norte (Artigas y Salto). En relación a la temporalidad del 
comportamiento es más fácil determinar una distribución, siendo los meses más calidos 
los de mayores consumos, mientras los más fríos los de menores consumos. 
 
 
DISPONIBILIDAD DE AGUA DEL RODEO GANADERO (DARG) 
 
La base de datos del DARG permite la generación de la misma cantidad de cartas que 
los datos meteorológicos. Las diferencias se acentúan en la resolución espacial ya que 
para el DARG, la unidad mínima son los departamentos.  
Los principales resultados del DARG se distribuyen a nivel espacial en: 

� Soriano, Colonia, San José, Canelones y Montevideo con los menores niveles 
de disponibilidad; 

� Paysandú, Río Negro, Flores, Florida y Lavalleja con niveles intermedios de 
disponibilidad; 

� Artigas, Salto, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó con los mayores niveles de 
disponibilidad. 

El comportamiento temporal se distribuye en: 
� De Diciembre a Marzo se concentran los menores registros; 
� De Abril a Julio se concentran los mayores registros; 
� De Agosto a Octubre se concentran los registros intermedios. 

 
En definitiva la relación temporal-espacial del DARG con respecto al CARG y al BHS 
tiene con dependencia casi exclusiva con el BHS debido a que correlación lineal es de 
0,99. Esta respuesta se refleja en la similitud de los resultados de ambas variables. 
 
Para poder visualizar de forma más detallada los procesos que ocurren dentro de cada 
departamento, en la tabla 1 se aprecia la distribución de los 324 meses. Para identificar 
las tendencias y comportamientos se clasificaron los datos en cuatro rangos. La primer 
categoría (color naranja) se localiza por debajo del desvió estándar; la segunda categoría 



AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1980 96,09 89,90 96,09 257,77 180,54 187,47 107,88 161,82 93,06 202,43 157,57 112,50

1981 138,78 199,30 114,25 114,35 219,91 160,85 183,45 161,43 189,08 99,52 96,29 99,48

1982 97,78 115,67 97,78 94,64 120,33 250,44 206,39 154,14 189,71 136,92 134,20 97,77

1983 92,81 124,15 92,84 92,92 161,98 118,41 170,16 203,94 226,44 92,86 127,40 92,82

1984 91,68 358,87 91,70 97,22 232,59 221,56 245,76 95,32 194,13 198,47 90,91 91,71

1985 94,72 85,56 101,44 153,51 183,13 173,48 187,70 188,34 135,52 186,41 106,58 94,73

1986 100,60 90,87 100,63 178,79 274,77 133,77 125,49 160,98 168,67 190,01 350,29 100,62

1987 105,54 95,33 105,55 168,03 148,88 102,22 129,42 199,93 120,16 117,14 162,51 156,91

1988 189,43 102,76 109,83 106,65 109,92 106,39 175,48 179,51 189,56 109,88 106,32 109,83

1989 106,80 96,47 106,83 103,41 106,89 103,46 106,92 106,88 104,50 118,97 105,70 106,82

1990 97,96 248,50 299,14 266,90 137,89 94,90 99,46 98,03 126,98 151,60 119,73 175,04

1991 108,46 151,16 203,51 216,19 161,40 192,94 191,49 108,52 105,01 228,35 172,59 174,61

1992 108,29 109,05 108,30 261,54 204,96 297,56 182,90 123,97 138,96 108,34 104,83 122,20

1993 150,11 93,10 103,08 137,98 419,63 143,32 149,01 105,39 99,81 152,46 155,77 192,88

1994 135,39 91,13 159,70 97,67 125,98 160,30 284,31 160,81 123,48 195,53 97,65 100,88

1995 96,74 129,39 116,21 167,71 115,16 194,80 217,37 96,82 106,93 152,50 93,64 96,75

1996 97,95 91,63 97,96 221,52 98,01 94,88 98,04 98,00 159,25 125,48 133,71 182,70

1997 93,37 84,35 93,39 90,40 140,73 139,09 94,54 123,73 102,32 176,22 140,09 295,94

1998 271,16 101,29 151,13 254,98 195,46 226,51 161,67 130,17 158,40 83,99 81,27 84,92

1999 75,60 68,28 75,59 95,14 75,64 247,81 119,95 83,29 76,99 89,32 73,17 75,60

2000 73,11 72,35 76,53 155,48 274,36 176,16 156,09 101,67 193,60 89,65 70,78 73,12

2001 67,95 61,37 170,40 165,48 132,14 155,85 97,25 124,43 229,90 244,42 107,52 67,96

2002 115,14 59,70 268,49 385,98 183,12 99,81 170,94 154,78 238,60 250,81 273,87 172,40

2003 63,34 162,17 97,56 231,94 251,79 121,95 63,40 137,15 114,70 68,32 180,12 69,31

2004 63,24 59,17 63,25 85,72 80,14 111,85 79,40 63,29 71,29 80,03 80,52 63,25

2005 68,07 61,49 68,09 184,56 329,62 240,52 76,13 81,62 145,11 137,96 65,89 68,09

2006 68,98 62,31 69,00 66,79 69,04 175,41 74,53 90,04 76,31 105,71 87,58 91,59

PROMEDIO 106,26 113,53 119,94 164,94 175,33 164,14 146,49 129,41 143,65 144,20 128,76 117,42

(color amarillo) se concentra por debajo del promedio y por encima del desvió; la 
tercera categoría (color blanco) se localiza por encima del promedio y por debajo del 
desvió estándar; la cuarta categoría (color verde) se concentra por encima del desvió 
estándar.  
 
Tabla 1: DARG mensual para la totalidad de la serie 1980 – 2006 departamento de Tacuarembó.  

Fuente: DNM, NRC, ASAE, DI.CO.SE. Elaboración: propia 

 
 
Para el ejemplo del departamento de Tacuarembó la situación refleja un 43,5 % de los 
meses que registran valores por debajo del rango del desvío estándar, un 12,9 % por 
debajo del promedio y por encima del primer rango del desvío estándar, un 19,7 % por 
encima del promedio y por debajo del segundo rango del desvío estándar  y un 23,7 % 
meses con valores por encima del desvío estándar. Este comportamiento muestra que es 
un departamento que no debería presentar dificultades en la disponibilidad de agua, ya 
que como se observa en la figura 9 y en la tabla 1 todos los valores son positivos.  
 
A escala de análisis mensual se desprende de la tabla 1 que los meses promedio con 
menor disponibilidad son diciembre, enero, febrero y marzo. Los meses de Abril a Julio 
registran los valores promedios más elevados, mientras que de Agosto a Noviembre los 
valores son intermedios.  
Por tanto el departamento de Tacuarembó presenta un perído de menor disponibilidad 
de agua que ocurre de Diciembre a Marzo, un período transicioanal intermedio de 
Agosto a Noviembre y el período de mayor disponibiliad de Abril a Julio.  
De no menor relevancia, es la tendencia a la baja que existe durante la totalidad de la 
serie, asociado a los mayores registros que existen por debajo del desvío durante los 
últimos diez años, situación que se visualiza en la figura 9 y en la tabla 1. 
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Figura 9: Distribución mensual de la DARG, en relación a la media y el desvió estándar de la serie 1980- 
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Fuente: DNM, NRC, ASAE, DI.CO.SE, Elaboración: Propia 

 
Es relevante analizar que como se observa en la figura 66 existe un aumento de la 
variabilidad temporal principalmente a partir de diciembre de 1997, con una dispersión 
elevada en relación a la media.  
 
El aumento en la variabilidad que ocurre en Tacuarembó, principalmente durante los 
últimos diez años, pone de manifiesto una situación compleja de difícil pronóstico, por 
tal motivo es relevante el seguimiento del comportamiento en el tiempo y  la aplicación 
de programas de contingencia que minimicen los efectos de las tendencias registradas 
en los comportamientos.  
 
    CONCLUSIONES GENERALES 

 
El desarrollo del trabajo consistió en espacializar la disponibilidad hídrica, en un 
contexto de no estacionalidad climática, para un sector agropecuario específico, la 
ganadería.  
 
La elección de la serie temporal (1980-2006) permitió aproximar los resultados a un 
comportamiento medio. La aplicación de los distintos métodos para evaluar la 
confiabilidad de los datos, permitió que la base de datos no solo fuera amplia si no de 
carácter confiable para la aplicación en futuras investigaciones.  
 
La selección de la unidad espacial (los departamentos) presenta una limitación 
importante desde el punto de vista sistémico ya que no coincide con límites naturales, 
por tanto para trabajar en una planificación agropecuaria real se debe transitar por una 
unidad territorial natural, por ejemplo las cuencas hidrográficas son un sistema 
territorial más adecuado. Si bien esta limitante es clara sobre todo pensando en 
planificaciones en el mediano y largo plazo, situación en el cual se debe comenzar a 
transitar. En el corto plazo y asumiendo la visión más o menos hegemónica en técnicos 
y políticos la unidad departamental es la escala territorial mas ajustada a la realidad. Es 



en este sentido que la resolución espacial de este trabajo constituye un aporte para 
lograr transformaciones rápidas en el tiempo.  
 
El sistema general de información permitió la elaboración de tres bancos de datos 
inexistentes para el país, de los cuales para el CARG y DARG se generó una 
metodología sin antecedentes. También permitió disponer de información climática 
continua espacialmente para la totalidad del territorio nacional, lo que facilita el acceso 
de los valores para cualquier punto del país de forma rápida y clara.    
 
El desarrollo de la investigación evidenció la vulnerabilidad que presenta el país en 
relación a las investigaciones cuantitativas del consumo de agua animal, se 
experimentan algunos avances en la lechería pero en los bovinos de carne y ovinos las 
investigaciones son nulas. Esta evidencia se agrava con la influencia que presenta la 
ganadería, tanto por su carácter histórico-cultural como económico, para el país. 
 
El análisis de todo el trabajo arrojó que existe una gran influencia de las variables hidro-
climáticas en la organización de los territorios agrarios. Si bien existen variables muy 
determinantes, como el precio de la tierra y la demanda a nivel internacional de los 
diferentes productos agropecuarios entre otras, la dependencia del recurso hídrico es 
determinante para cualquier viabilidad productiva. En este sentido trabajos que 
consideran la componente espacio-temporal de los recursos naturales, en este caso el 
agua, aplicado a un sector productivo, es de alto potencial para la sustentabilidad del 
recurso como de la propia población. 
 
En síntesis una planificación agropecuaria real, debe considerar los aspectos hidro-
climáticos, más aún considerando que el país atraviesa un proceso de no estacionalidad 
climática. La reciente sequía que el país atraviesa es un claro ejemplo de las pocas 
respuestas que históricamente tienen los diferentes actores involucrados para mitigar las 
consecuencias.    
La construcción de un sistema de aleta temprano que evidencien los déficit como los 
excesos hídricos para el sector agropecuario, deben ser los mecanismos por los cuales el 
país debería transitar.  
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