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La producción agropecuaria en Uruguay es altamente dependiente de las condiciones
climáticas. Dentro de las principales medidas de adaptación al Cambio Climático y la Variabilidad se
encuentra el desarrollo de herramientas y sistemas de información para ayudar a productores,
técnicos y otros tomadores de decisiones, a generar capacidades de prevención, adaptación y
manejo de los riesgos, mejorando la planificación y la toma de decisiones.

1. Introducción

3. Principales  componentes  de SIGRAS App

2. Objetivo
Hacer disponible para todo tipo de usuario, de manera totalmente gratuita y en tiempo casi real,

el acceso a través de su equipo inteligente (celular, tableta, etc) a información dinámica actual y
estática del estado de la vegetación (NDVI), agua en el suelo, clima, suelo y cartografía general,
entre otras, para el área en donde el usuario se encuentre posicionado u otra ubicación de interés.

SIGRAS App incluye:

Información dinámica “Actual”

a) presentando las últimas estimaciones de las diferentes variables del balance hídrico del suelo a
nivel nacional a una resolución de 30km x 30km (Precipitación acumulada, Evapotranspiración
real, Agua disponible, Porcentaje de agua disponible, Índice de bienestar hídrico,
Evapotranspiración potencial y Agua no retenida) mostrando aquellas seleccionadas por el
usuario.

b) los valores del NDVI (estado de la vegetación) en base a imágenes compuestas cada 16 días (23
imágenes al año) provenientes del instrumento satelital MODIS (resolución de 250m x 250m).

Información estática

a) del “Estado de la vegetación” en base al NDVI, elaborado en base a una serie histórica (2000-
2011) de imágenes compuestas cada 16 días (23 imágenes al año) proveniente del instrumento
satelital MODIS (resolución de 250m x 250m). Se presentan los valores históricos (medias,
máximos, mínimos) para cada una de las 23 fechas.

b) del “Suelo” mostrando las características del suelo seleccionadas dentro del ítem. La resolución
es aproximadamente 1:40.000. Cabe aclarar que los tipos de suelos CONEAT son ajustados
periódicamente por la RENARE, dado lo cual la información disponible en la aplicación tiene fines
solamente orientativos y de ser necesario información más precisa, debe recurrirse a la información
actualizada brindada por el MGAP.

c) del “Balance Hídrico” del suelo, elaborado en base a una serie histórica 1985-2009, presentando
los valores de los percentiles 10, 50 y 90 para cada mes de las distintas variables seleccionadas
dentro de cada ítem a una resolución espacial de 30km x 30km.

d) del “Clima” elaborado en base a una serie histórica 1980-2009, presentando los valores de los
percentiles 10, 33, 50, 66 y 90 para cada mes de las distintas variables seleccionadas dentro de cada
ítem. Los mapas de temperatura del aire, humedad relativa del aire, heliofanía y heladas se
generaron mediante la interpolación de la información proveniente de 24 estaciones climatológicas.
Para el caso de precipitación se contó con un total de 53 estaciones.

e) de ”Cartografía a Básica” (secciones policiales, cuencas hidrográficas, etc.) presentando las
características seleccionadas por el usuario dentro del ítem.

SIGRAS App está disponible para descargar de las tiendas virtuales en sistemas Android, iOS y
Windows Phone, de manera gratuita para todo tipo de usuario.

Esta aplicación está en su mayor parte basada en el sistema de información geográfica web
“SIGRAS”, disponible desde el año 2013 en el sitio web de la Unidad GRAS del INIA y cuyo acceso
directo es http://sig.inia.org.uy/sigras/ . (Castaño, J., Giménez, A., Cal, A., Tiscornia, G.)

SIGRAS app fue desarrollada por la Unidad GRAS del INIA en el marco de un proyecto INIA
denominado “Contribución al desarrollo del Sistema Nacional de Información Agropecuaria,
(SNIA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, (MGAP)”, La información incluida en la
aplicación fue elaborada de manera conjunta con la Dirección Nacional de Recursos Naturales
(RENARE) del MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y el Instituto Internacional de
Investigación en Clima y Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia.

La producción agropecuaria en Uruguay es altamente dependiente de las condiciones climáticas.
Dentro de las principales medidas de adaptación al Cambio Climático y la Variabilidad se encuentra
el desarrollo de herramientas y sistemas de información para ayudar a productores, técnicos y
gobiernos a generar capacidades de prevención, adaptación y manejo de los riesgos, mejorando la
planificación y la toma de decisiones.
La Unidad GRAS (GRupo de Agroclima y Sistemas de información) del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, elabora y pone disponible para todo tipo de usuario y
en tiempo casi real una serie de herramientas e información, para contribuir a la planificación y
toma de decisiones para la gestión de riesgos en la producción agropecuaria asociados al clima.
Dentro de los productos elaborados más recientemente está la “SIGRAS App” para equipos
inteligentes (celulares, tabletas, etc.), la cual brinda información actual e histórica del estado de la
vegetación (NDVI), agua en el suelo, climatología, suelo y cartografía general, entre otras, para el
área en donde el usuario se encuentre posicionado u otra ubicación de interés que seleccione.
Además dispone de algunas herramientas y alertas tales como pronósticos de heladas y lluvias
elaboradas por el CPTEC de Brasil, un sistema para estimación personalizada de agua en el suelo
(CuantAgua) y pronósticos de Don en trigo. Esta aplicación fue desarrollada por la Unidad GRAS del
INIA en el marco del proyecto denominado “Contribución al desarrollo del Sistema Nacional de
Información Agropecuaria (SNIA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, (MGAP)”, con
información elaborada de manera conjunta con la Dirección Nacional de Recursos Naturales
(RENARE) del MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y el Instituto Internacional de
Investigación en Clima y Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia.

Agriculture production in Uruguay is highly dependent on climate conditions. The development of
Information and Decision Support Systems (IDSS) is one of the main options for Climate Change
and Variability adaptation.
The Climate Change & Information Systems (GRAS) Unit, of the National Agriculture Research
Institute (INIA) of Uruguay, develops and disseminates products and tools to contribute to the
climate risk management in the agriculture sector. SIGRAS app is an application for smart
equipment (cellular, tablet, etc.) providing information about Climate, Soil Water Balance, NDVI, Soil
properties, among others. This product was elaborated with the collaboration of the Ministry of
Agriculture, INUMET and the IRI from Columbia University.

Resumen También se incluye una sección de “Herramientas y Alertas” donde se accede a información de 
pronóstico de lluvia a 6 días y pronóstico de heladas a 5 días elaborados por CPTEC de Brasil,  al 
Sistema de pronóstico de DON en Trigo y a la herramienta CuantAgua para estimación 
personalizada de agua en el suelo.

Se incluye un ítem de “Noticias” a través del cual se envían mensajes con información de interés   
(situación del El Niño La Niña, actualización de productos, etc.).

Existe la opción “Posición Actual” que permite volver al sitio inicial luego de trasladarse a otras 
posiciones en el mapa. Así mismo, el ítem “Marcadores” permite guardar posiciones de interés.

Finalmente se dispone de un “Contacto” para que el usuario pueda enviar preguntas, comentarios 
y sugerencias.
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