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Sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

Proyecto Sistema Integral del Rubro Ovino 
En setiembre de 2019 el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)  como representante del Plan 

Estratégico Nacional del Rubro Ovino (PENRO), presentó el proyecto Tecnología aplicada a la 

mejora de la competitividad de la cadena ovina - Sistema Integral del Rubro Ovino (SIRO) en el 

llamado de Bienes Públicos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 

 

Este proyecto fue aprobado y se iniciaron las acciones en marzo de 2020. Luego de un año y 

medio de trabajo se cuenta con:  

- Una plataforma tecnológica que incorpora diferentes procesos de gestión asociados 

al rubro ovino con el fin de mejorar la información disponible y su procesamiento. 

- La plataforma permite planificar, gestionar y coordinar actividades tendientes a 

levantar restricciones y desafíos de la producción ovina uruguaya a través de la 

cooperación interinstitucional y la universalización de la información. 

- Del mismo modo, esta herramienta posibilitará la generación de información de 

alcance nacional en relación con dos temáticas, una específica del rubro ovino 

derivada del acondicionamiento de lanas, y otra más general en cuanto a lo que es la 

actividad ganadera nacional, en relación con abigeato y ataques de predadores. 

 

¿Qué es la aplicación SIAAP? 
 

La aplicación Móvil SIAAP ofrece la posibilidad de realizar reportes de incidentes que pudieran 

surgir en relación con abigeatos y ataques de predadores en el medio rural. Para ello, se 

desarrolló una interfaz que ofrece las funcionalidades más relevantes para realizar reportes 

dividiéndolos según su motivo, ya sea por abigeato, por ataque de predadores u otro tipo de 

hecho. Con esta herramienta se podrá suministrar información de suma importancia para 

describir la situación además de brindar la posibilidad de gestionar los reportes realizados de 

una forma diferenciada, centralizada y georreferenciada.  

 

Cuatro puntos importantes de SIAAP:  
- Los registros realizados en la aplicación no tienen calidad de denuncia.  

- Los datos se presentan de forma global para mantener la confidencialidad de quienes 

los  registran. 

- Se pueden agregar fotos y videos en el momento de registrar los hechos o ataques. 

- La aplicación se encuentra disponible tanto en tiendas Google como Apple. 

 

Más información en: www.siro.uy - https://www.sul.org.uy/noticias/514  


