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Noticias

Herramientas de Apoyo Para la Toma de Decisiones 

La Unidad GRAS (GRupo de Agroclima y Sistemas de 
información) del INIA, basándose en la utilización de 
imágenes satelitales, modelos, sistemas de información 
geográfica, bases de datos georreferenciados y otro tipo 
de instrumentos modernos para la adquisición y mane-
jo de la información, desarrolla y pone disponible para 
todo tipo de usuario y en tiempo casi real (www.inia.org.
uy/gras/) una serie de productos e información, a fines 
de contribuir con la planificación y la toma de decisiones 
asociadas a la temática del clima y gestión de riesgos 
climáticos en la producción agropecuaria.  

Los componentes principales de dicho Sistema de Infor-
mación son productos tales como el a) Balance Hídrico 
del Suelo a nivel nacional, elaborado en forma conjunta 
con la Dirección Nacional de Meteorología, que brin-
da una estimación de la disponibilidad de agua en los 
suelos de todo el país, y b) el Índice del Estado de la 
Vegetación (NDVI) estimado a través de información 
proveniente de satélites,  que ayuda a evaluar el posible 
estado de las pasturas y de los cultivos en las distintas 
regiones del país. 
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Complementariamente, se elaboran mapas de precipi-
taciones ocurridas y comparaciones de las mismas en 
relación a medias históricas y pronósticos climáticos de 
corto plazo (3 a 6 días) y de mediano plazo (2 a 3 me-
ses) elaborados por instituciones especializadas nacio-
nales, regionales e internacionales.

A continuación se presenta la información de porcentaje de 
agua disponible en el suelo  y del Índice del Estado de la Ve-
getación al 20 de noviembre de 2008, donde se puede apre-
ciar la situación de “sequía” en las distintas zonas del país.

Porcentaje de Agua Disponible en el Suelo (PAD)

El Porcentaje de Agua Disponible en el suelo resulta de 
la corrida del modelo de balance hídrico a nivel nacional 
(resolución de 30x30 km). El PAD en el suelo se define 
como: (ADI/CC)*100, donde ADI es la cantidad de agua 
en el suelo y CC es la Capacidad de Campo de ese sue-
lo. En términos muy generales se consideran umbrales 
críticos de porcentaje de agua en el suelo valores por 
debajo de 50% en cultivos extensivos (maíz, soja, etc.) 
y valores por debajo de 30% a 40% en pasturas. 

Índice del Estado de la Vegetación (IVDN)

El Índice del Estado de la Vegetación (IVDN o NDVI), 
es una variable que permite estimar el desarrollo de la 
vegetación en base a la medición, con sensores remo-
tos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas 
bandas del espectro electromagnético que la misma ab-
sorbe o refleja. En este caso se presenta el resultado de 
la interpretación de las imágenes producidas a partir de 
información captada por el satélite NOAA-AVHRR.

Los valores de IVDN oscilan entre -1 y 1. El Ïndice per-
mite identificar la presencia de vegetación verde en la 
superficie y caracterizar su distribución espacial así 
como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. 
Como referencia, el agua presenta valores negativos 
de IVDN, el suelo descubierto o con vegetación rala, 
seca, o bajo estrés,  presenta valores positivos aunque 
no muy elevados (0,2 a 0,45), y la vegetación densa, 
húmeda, sana o bien desarrollada presenta los mayores 
valores de IVDN (mayores a 0,5).

Esta y otra información está disponible en el sitio web 
de la Unidad GRAS del INIA: www.inia.org.uy/gras/ Figura 1 - PAD al 20 de noviembre 2008


