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Digitalización en el Agro 
Uruguayo: Mejora de los 
procesos productivos en 

Producción Agrícola 
mediante el uso de las TIC



¿Como llego?

¿Cómo lo hago?

¿Qué paso?

Las TICs están 
transformando nuestra vida, 
nuestras costumbres, 
nuestro trabajo

¿Donde esta el valor en lo que hacemos?
¿Como nos adaptamos y contribuimos a esta realidad?



Producción agrícola Uruguay

• Rotaciones de cultivos 
complejas
✓ Doble cultivo, pasturas-

cultivos

• Integración de rubros: 
Agrícola-Ganaderos

• Paisaje, topografía y 
suelos variados
✓Erosión hídrica de suelos 

principal factor de riesgo 
ambiental
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Capacidades Internas INIA



Problemas abordados hasta día de hoy por el INIA

1. Aplicaciones, sitios web y modelos de soporte a toma de decisiones 

✓Asociadas al clima, al sensoramiento remoto o a las bases de datos publicas

2. Validación de tecnologías, criterios de decisión, tecnologías de uso, 
información de soporte

✓¿Cómo uso tal tecnología?

✓¿Qué resultados puedo esperar?



1) Aplicaciones, sitios web y modelos de soporte a toma de 
decisiones 

http://www.inia.uy

http://www.inia.uy/gras



Monitoreo agroambiental







Alertas y herramientas









SIGRAS y SIGRAS App

Información 
histórica

NDVI

BH

Clima

Características 
de los suelos

Cartografía 
básica



http://www.inia.uy/productos-y-servicios/Productos/Productos



http://www.inia.uy/productos-y-servicios/Productos/Productos



2) Validación de tecnologías, criterios de decisión, tecnologías de 
uso, información de soporte



Manejo eficiente del N 

Promedio  145 
Mínimo 59
Máximo 162

Cebada 2018 - Z30

Dosis N
% del promedio para la chacra

NDVI

100 %

NDVI bajo

bajo potencial

otros problemas

NDVI medio

alto potencial

bajo aporte del suelo

NDVI alto

alto potencial

alto aporte del suelo



Modelos de simulacion-sensoramiento remoto



Línea estratégica 2021-2025 

AGROTICS e INNOVACIONES CONVERGENTES:

• Engloba el diseño, desarrollo y disposición de 
bases de datos, información y tecnología que 
permitan promover sinergias con otros sectores 
de la economía que propendan a la generación 
de innovaciones tecnológicas de valor para el 
sector. 

• Comprende también el uso de las tecnologías 
digitales para generar mecanismos innovadores 
que mejoren el acceso de los beneficiarios a 
nuestros productos. 



Retos, desafíos, oportunidades

• Mayor cercanía de las demandas de consumidores
▪ Mas información

▪ Presión por suplir “ecosystem services”

✓ Certificación, información integrada en productos

Las TICs deben contribuir a resolver e integrase a estos desafíos

• Sistemas mas complejos
✓Optimización de procesos
✓Integración de información de manejo
✓Automatización

• Nuevas oportunidades de certificación y negocios
✓Certificación, información integrada en productos



Digitalización en el Agro 
Uruguayo: Mejora de los 
procesos productivos en 

Producción Agrícola 
mediante el uso de las TIC


