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Áreas de Acción de la Unidad GRAS

- Clima y Cambio Climático
Estudios sobre la variabilidad y el cambio climátic o, posibles impactos y medidas de
adaptación.

- Sistemas de información
Desarrollar sistemas de información y soporte para la toma de decisiones (SISTD) , 

dirigidos
principalmente a la gestión de riesgos asociados al clima en la producción agropecuaria. 

- Apoyo al desarrollo y diseminación de información 
1) Difundir los productos generados por la Unidad e  información agroclimática en 

general (bases de datos online, boletines y mapas de variables climáticas, balance hídrico 
a nivel nacional, NDVI, modelos y radares climáticos regionales, pronósticos climáticos, 
sistemas de previsión de heladas, DON en trigo, etc.).

2) Promover el desarrollo de información climática (perspectivas, estimación de variables, 
etc.) y su integración en la toma de decisiones. 



Sistema de Información
para la gestión de riesgos asociados al clima

Principales Productos Disponibles

• Monitoreo del Estado de la Vegetación a nivel nacional.

• Balance Hídrico  de Suelos a nivel nacional y por sección policial.

• Información Climática Histórica, Actual y Perspectivas.

• Herramientas y Alertas (riego, fusarium y toxina DON en trigo, 
fenología cultivos, heladas, riego, etc.) 

• Sistema de Acceso Online a Bases de Datos Agroclimáticos de las 
Estaciones del INIA, registros históricos y actuales.

• SIGRAS (web SIG, información y estadísticas a nivel nacional de 
clima, suelo, estado de la vegetación, agua en el suelo, etc.)  



INSTITUCIONES COLABORADORAS

A nivel regional e internacional
- Argentina, (INTA, UBA, CONAE)
- Australia (APSRU)
- Brasil, (EMBRAPA, IAPAR, INPE, FUNCEME)
- Canadá (Universidad de Guelph)
- Chile (INIA, CAZALAC)
- Paraguay (Ministerio de Agr., Universidad Católica de Asunción).
- Unión Europea (INIA España, JRC, TWAS)
- Uruguay (INUMET, MGAP, UdelaR).
-USA (IRI, NASA, Universidad de Georgia, Universidad de Colorado, AgMIP)

A nivel nacional
- INUMET, MGAP, UdelaR.

Fuentes de financiamiento

AIACC-GEF, BID, BM, FONTAGRO, IAI, PNUD, START



http://www.inia.uy



Unidad de Agroclima y Sistemas 
de información (GRAS)



CLIMA









Precipitaciones ocurridas
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Precipitación por Estación Meteorológica y zonas de influencia (Thiessen)



Pronósticos - Perspectivas



Banco de datos agroclimáticos



MONITOREO AMBIENTAL





Porcentaje de Agua Disponible en el Suelo por Secci ón Policial







NDVI (NOAA) 
mensual y 
anomalía

NDVI década y 
diferencia con 

la década 
anterior



Seguimiento del estado general de cultivos



Estimación de Rendimiento 
(kg/ha) promedio de Trigo por SP

3100 - 3600 3700 - 4200 4300 - 48001900 - 2400

Estimación de rendimiento 
(kg/ha) promedio de soja por SP

3000 - 2500

2500 - 2000

2000 - 1500

menos 1500



Monitoreo por Sección Policial



ALERTAS Y HERRAMIENTAS

Predicción estados fenológicos de cultivos



Enviado por 
correo electrónico 

a más de 25.000 
usuarios



• Sistema de Información Geográfica web
• Su principal característica es que permite realizar búsquedas

individuales y cruzadas dentro y entre las distintas capas de información
incluidas en el mismo



SISTD
Gestión de Riesgos



Productores, empresas 
y técnicos asesores
• Grupos de trabajo
• Planificación estratégica 

INIA
• Intercambio directo

Academia y 
sector público
• Jornadas y talleres
• Intercambio directo

Programas de 
INIA
• Intercambio 

directo

Productos 
disponibles:

- web 
- jornadas y talleres
- publicaciones

DEMANDA



DIFUSIÓN

• 2.000 visitas por día al SISTD_web
• 2.000 usuarios Facebook
• 1.000 seguidores Twitter

• 25.000 email por mes con “informe
agroclimático” y otros eventuales (ej. La 
Niña), a usuarios y prensa.

• Eventualmente salida directa en medios de 
prensa, radio, TV, talleres y jornadas.



• 70% usuarios: Productores y Asesores

• 30% usuarios: Gobierno, Instituciones
públicas y académicas.

USUARIOS

En base a encuestas web



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Agrícola

Ganadería Intensiva

Ganadería extensiva

Lechería

Hortícola

Frutícola

Citrícola

Animales granja

Forestación

Otro

No contesta

%

Usuarios por rubro agropecuario

El % refiere al número de menciones para cada ítem sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un ítem, la suma de todos 
los % excede 100.

USUARIOS



Principales usuarios de Gobierno y Academia 

• MGAP (Ministro, OPYPA, Fondo de emergencias de la 
granja, SNIA)

• Sistema Nacional de Emergencia (Presidencia de la 
República)  

• Energía (UTE, Ministerio de Industria y Energía)

• MVOTMA (DINAMA, DINAGUA, SNRCC).

• Universidades (Fagro, Fing, Fcien, UDE, investigadores, 
tésis de grado y posgrado) 

USUARIOS



…GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Web: http://www.inia.uy

email: gras@inia.org.uy

Twitter: @GRAS_INIA

Facebook: gras.inia


