Sistema Nacional de
Información Agropecuaria

OBJETIVOS
Mejorar la capacidad para identificar, monitorear y cuantificar la
variabilidad y el CC y su interacción y efectos sobre los recursos naturales
y los sistemas productivos, así como facilitar su difusión y acceso a los
diferentes niveles de usuarios.
El SNIA tendrá un enfoque de Gestión de Riesgos Climáticos, el cual es
pertinente para mejorar la adaptación de los diferentes sectores
socioeconómicos a la variabilidad climática actual y también a los
cambios climáticos de largo plazo.
Este enfoque asiste a los usuarios a confrontar posibles escenarios
climáticos del futuro pero al mismo tiempo identifica acciones inmediatas
para enfrentar la variabilidad climática que en la actualidad afecta a su
sistema productivo. Más aún, los impactos de dichas acciones e
intervenciones son visibles y verificables en el corto plazo haciendo que
este enfoque sea aún más atractivo para los tomadores de decisiones.

PRODUCTOS
1a - Alertas tempranas en Ganadería (Clima)
1b – Monitoreo Sanitario en Ganadería
2 -Control de aplicación de agroquímicos
GANADERÍA

3 – Gestión de efluentes agropecuarios
4 -Caracterización del riesgo para seguros ganadero y de la
granja
5 - Integración de registros de productores
6 - Planes de Uso y Manejo de Suelos

AGRICULTURA

7 - Análisis de datos de ensayos de cultivares
8 - Análisis de cuencas hidrográficas para la promoción
del riego
9 –Índice de riesgo de incendio forestal
10 –Servicios climáticos

GANADERÍA

DIMENSIONES

SUELO

PROYECTOS

Caracterización de los
Ambientes Edáficos de Uso
Pastoril (AEUP) y su tipificación
funcional
Cartografía de
comunidades vegetales de
campo natural

VEGETACIÓN

Modelo de Estados y
Transiciones por
comunidad vegetal (MET)
Caracterización de la PPNA
de las comunidades
vegetales
Tipificación de productores y
sistemas de producción

MANEJO

Estimación de capacidad de
carga
Modelos (MEGANE, AGResearch)
Existencias ganaderas

RESULTADOS PARCIALES
Actualización de la
cartografía de suelos

Catálogo de Indicadores
para identificación de
Estados (MET)

Índice de Conservación del
Pastizal

Monitoreo de impacto de
mejoras propuestas (PPNA,
altura del pasto, indicadores
ambientales, de
productividad y
económicos)
Registro sanitario

Monitoreo olas de calor e ITH

ECONOMÍA
& SOCIAL
CONTEXTO:

Caracterización
agroclimática

Monitoreo de Índices de
Sequía
Pronóstico de esquila

Pronósticos estacionales
de temperatura,
precipitación, balance
hídrico, índices de sequía

Monitoreo de costos,
precios, mercados
Series históricas de DIEA

GREMIALES

Composición de especies
Estado y transición de la
pastura
Especies indicadoras

Cartografía de
suelos 1:50.000

Mapas de
riesgo climático

Productividad
potencial de la
pastura

•Exceso o déficit hídrico
•Disminución de
producción o muerte
por extremos de
temperatura

Mapas de capacidad
de carga sustentable

Monitoreo de NDVI

Monitoreo de Balance Hídrico

CLIMA

Aptitud Pastoril

PRODUCTOS FINALES

INFRAESTRUCTURA

Redes, Extensión

LOGÍSTICA

Materia seca producida

Manejos de los
diferentes sistemas de
producción y tipos de
producción
Mapas de existencias
ganaderas
Mapas de producción
secundaria
Agua disponible en suelo
Momentos de riesgo por
extremos de
temperatura

Simulaciones con
modelo MEGANE en
la web

•Climático
•Pasturas
•Existencias
•Producción

Fertilidad
Riego
Introducción de
especies
Empotreramiento
Descansos

Mapas de
eventos
sanitarios
Alertas

Planificación de
medidas de manejo
•Suplementación
•Entore
•Destete
•Riego
•Abrigo

Modelo de Extensión

INDUSTRIA

•Alerta por ola de calor
•Alerta esquila
•Alerta sanitaria

Predicción
Seguros

Pronósticos
Costos de insumos
Precios de productos
Datos de mercados
Fortalecimiento de redes

Monitoreo

Datos de faena,
exportación en pie

Criterios de
reducción de
la
vulnerabilidad

EXPORTACIÓN POLÍTICAS INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN

Simbología

HECHO

A terminarse en
los próximos 6
meses

A terminarse en
los próximos 12
meses

A terminarse en
más de12
meses

Con
dificultades

Riesgo Agroclimático
Monitoreo
Existencias
(SNIG)

Aptitud
pastoril

Productores familiares
DGDR

Monitoreo y Pronóstico
Balance Agua

Mapas de
Riesgo
OTROS…

Monitoreo y Pronóstico
Pasturas

Pronóstico
estacional

AGRICULTURA

DIMENSIONES

SUELO

AGUA

PROYECTOS

Planes de uso del suelo

RESULTADOS PARCIALES
Actualización de la cartografía
de suelos, C, P, etc

Análisis de cuencas
hidrográficas

PLANAGUA

Análisis de variabilidad de
rendimientos (factores
ambientales y manejo)

Predicción de rendimiento
de cultivos

Análisis de datos de
cultivares

Monitoreo de estado e
identificación de cultivos

VEGETACIÓN

Aptitud del suelo para
cultivos
Estimación de
necesidades de
semilla, insumos,
almacenamiento,
transporte
Mapas de uso del suelo

Disponibilidad de agua
para riego
Modelo gestión del
agua

MANEJO

Piloto de Sistema de Control
de aplicación de
agroquímicos (SCAA)

Seguimiento fitosanitario

Agua disponible en
suelo

Regionalización agroclimática

CLIMA

Monitoreo de Índices de
Sequía
Monitoreo de NDVI

Distribución de
aplicación de
agroquímicos

Pronósticos estacionales
de temperatura,
precipitación, balance
hídrico, índices de sequía

Momentos de riesgo
por temperaturas
extremas

PRODUCTOS FINALES
Cartografía de
suelos 1:50.000
Índices de
Productividad para
agricultura
Zonificación
agroecológica
Regionalización
agrícola DIEA
Monitoreo de
cultivos
Predicción de
cosecha
Cartografía de base
para SCAA

Mapeo de eventos
fitosanitarios
Monitoreo de
variables
bioclimáticas

Monitoreo de balance hídrico

ECONOMÍA
& SOCIAL
CONTEXTO:

Costos de insumos
Precios de productos
Datos de mercados

Monitoreo de costos,
precios, mercados
Series históricas de DIEA

LEGISLACIÓN INFRAESTRUCTURA

LOGÍSTICA

INDUSTRIA

Pronósticos
estacionales

Mapas de
riesgo climático
•Exceso o déficit hídrico
•Heladas
•Granizo

Monitoreo
•Estado de cultivos
•Fitosanitario
•Agua en el suelo
•Climáticos
•Índices de sequía
•Ambiental

Alertas
•Alerta fitosanitaria

Sistema de
control de
aplicación de
agroquímicos
Predicción
•Climática
•Producción

Criterios de
reducción de
la
vulnerabilidad

EXPORTACIÓN POLÍTICAS INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN

Identificación de cultivos, monitoreo de su estado y predicción de rendimiento
1.

Identificación de Cultivos,
Índices de vegetación

HYPERION
Resolución 30 m

2.

Pronósticos Climáticos
Probabilísticos

DRONE
- Wheat Calibration:
3. ModelosCERES
de Simulación
de Cultivos
Grain Yield
8000
7000

Simulated (kg/ha)

6000
5000
4000

TURKEY
MOROCCO
SYRIA-1
SYRIA-2
BRAZIL
ROMANIA
INDIA
CHINA
URUGUAY
ARGENTINA

3000
2000
1000
0
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Observed (kg/ha)

Pronóstico
de
Cosecha
4. Monitoreo
(Observaciones +
Satélite), Balance
de Agua en el Suelo

5. Muestreos,
consultas,
verificación

Zonificación Agroecológica
Temperatura
Suelos

Precipitación

Heladas

Fuente: INIA, Uruguay

Zonas Agroecológicas Específicas:
área geográfica homogénea
respecto al efecto de una
tecnología en la producción y en
los recursos naturales.
Medina y Wood (1998)
Rendimiento modelado

Productos IRI para SNIA

Productos IRI:
1. Pronóstico climático mejorado. Lluvias para DEF
Comentario: se mejora predicibilidad de lluvias en Verano

Considerando solamente temperatura del Pacífico

Productos IRI:
1. Pronóstico climático mejorado. Lluvias para DEF (cont)
Comentario:
Al considerar Pacifico y Atlántico, mejora predicibilidad y ya en Agosto hay señal para Verano

Considerando temperaturas del Pacífico y del Atlántico

Productos IRI:
2. Pronóstico de variables relevantes para la producción Agropecuaria
Lluvia Total
3 meses

Dias con
Lluvia

Dias
Consecutivos
Con Lluvia

Rachas Secas
(dias
Consecutivos
Sin lluvia

.

Productos IRI:
3. Pronóstico de índice de sequía (SPI)

P. Alfaro, INUMET, resultado del curso en CPT del IRI, 2014

Productos IRI:
3. Monitoreo mejorado del clima
Combinar Observaciones con Estimaciones Satelitales
Mejorar monitoreo y análisis histórico
INUMET, UdelaR, IRI (Alfaro, De Vera, González, Dinku)

Crear una base de datos de 25 x 25 km25 km x 25 km
Alfaro, De Vera, Dinku, 2013

Productos IRI:
4. Monitoreo sequía en base a Satélites (P. Ceccato, IRI)

Índice de severidad de sequía combinando
• Temperatura de la Superficie de la Tierra (MODIS),
• Lluvia [TRMM]
• Índice de Vegetación (VI) [según Rhee et al., 2010].

Productos IRI:
5. Pronóstico de Cosecha (en curso)
Paso 1: Identificación de Cultivos

Productos IRI:
5. Pronóstico de Cosecha (en curso)
Paso 2: Pronóstico de clima + Modelo de Simulación Cultivos
Centro - merged (2009-2010)
6000
5000

Yield (kg/ha)

4000
3000
2000
Soil
Soil
Soil
Soil

1000
0
C (OND) W

C (NDJ) W

C (DJF) W

C (JFM) W
Season

C (FMA) W

(UYID002N21) - E
(UYSD004P23) - E
(UYID002N21) - T
(UYSD004P23) - T

C (MAM) W

C (AMJ) W

Ejemplo: Pronóstico de rendimiento de Soja
en el Centro desde Octubre hasta Abril

Productos IRI:
5. Pronóstico de Cosecha (en curso)
Utilizando MODIS (INIA-GRAS / IRI)

