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uno de los nuevos productos desarrollado recientemen-
-

tipo, ya sea propia de INIA, como proveniente de dis-
-

dentro y entre las distintas bases de datos disponibles, 

-

agua en el suelo, agua no retenida en el suelo, estado 

-

Maps, y se continúa trabajando para incorporar otras. 

-

sistema de consultas. En la parte central se puede 
-

entre otras.
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No se pretende a través de la asignación de un suelo 
-

-

y precisa. Accediendo a la base de datos de suelos se 

-

-

-

-
ra genérica y orientativa, considerando esta limitante.

se generó en base a una recopilación, generación y 

-

-

Figura 1 - 

Figura 2 - 
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-
-

disponible en el suelo integrando la precipitación registra-
da en estaciones pluviométricas, la demanda potencial de 

con el tipo de suelo. 

las estaciones meteorológicas, un valor de escurrimiento 

la demanda de agua del suelo por parte de la vegetación 

-
res diarios de temperatura, humedad del aire, velocidad de 

-

-
riables climáticas, se generaron mapas mensuales con 

Figura 3 - 

-

como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. 

-

-

con máximos.

-
caron a valores enteros y en intervalos regulares de 10 
para su mejor representación. A modo de ejemplo, los 

valores de 81 a 100 con valor 100. 

-

la consulta. Esa consulta puede ser descargada para su 
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-
-

-
ses de datos. 

de usuario, debiendo simplemente respetar las “condi-
ciones de uso” establecidas. Se accede al sistema en el 

Figura 4 - 

Figura 5 - 

-

otras.

-
reciada y la mayor parte de la misma, en sus distintos 

de manera totalmente libre y gratuita.

-
se a través del correo electrónico gras@inia.org.uy.




