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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

Región:  Regional  

Nombre del proyecto Nuevas tecnologías para el aumento de la 

eficiencia del uso del agua en la agricultura de 

ALC al 2030.  

Número de CT: RG-T3589 

Jefe de Equipo: Hintze, Luis Hernando (CSD/RND), Eugenia 

Saini, David Gomez, Katerine Orbe Vergara, 

Alexandra Mañunga Rivera 

(CSD/RND/FONTAGRO), Alonso Chaverri-

Suarez (LEG/SGO), Marlene Zoraida Arguello 

(VPC/FMP). 

Tipo de Cooperación Técnica Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización: 13 de junio de 2019.  

Beneficiarios (países o entidades que 

participarán en la cooperación técnica): 

Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. En 

Anexo III se detallan las organizaciones 

participantes por país.  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto:  Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) de Chile. Contacto: Pedro Bustos 

Valdivia (pedro.bustos@inia.cl)  

Donantes que proveerán financiamiento:  

Financiamiento Solicitado (en US$): 400.000 

Contrapartida Local (en US$): 2.264.085 (en especie) 

Financiamiento Total (en US$) 2.664.085 

Período de Ejecución (meses): 48 meses 

Período de Desembolso (meses): 48 meses 

Fecha de Inicio requerido:  Abril 2020 

Tipos de consultores:  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  CSD/CSD 

CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio 

ambiente, respuesta al cambio climático, 

seguridad alimentaria    

Otros comentarios: Se solicita la elaboración de un convenio para la 

ejecución del proyecto.  
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II. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 La creciente competencia por el uso del agua entre los distintos sectores económicos de los países, 

así como los efectos del cambio climático, crean un escenario al 2030 con grandes desafíos en 

cuanto a cómo mejorar la eficiencia del uso de este recurso, en especial en el sector agropecuario 

de América Latina y el Caribe (ALC). Al 2030, la necesidad de producir más alimentos en forma 

más eficiente, con menor impacto ambiental, y en un contexto de mayor variabilidad climática y 

menor disponibilidad hídrica, representa el principal reto que debe ser abordado en forma 

consensuada por instituciones de investigación junto con el sector privado, y especialmente los 

productores.  

2.2 En las últimas décadas, el sector agropecuario de ALC ha tenido grandes cambios en cuanto al 

patrón de uso de la tierra, y por tanto del potencial acceso al uso del agua para abastecer a las 

actividades productivas. La incorporación de nuevas áreas a la agricultura, así como el cambio de 

áreas que tradicionalmente han sido de secano y que hoy requieren riego, aumentan la necesidad 

de generar nuevo conocimiento local respecto a la eficiencia del uso del agua en cada situación 

particular. La eficiencia en el uso del agua en la agricultura a nivel mundial es del 40%1. Es decir 

que aún existen pérdidas en el manejo del recurso que podrían subsanarse con nuevas tecnologías 

e innovaciones, y generando una oportunidad para validar algunas de ellas, en el contexto de los 

sistemas productivos agropecuarios de ALC. En esta región, la implementación de programas de 

mejora de la eficiencia del uso del agua se ve limitada por la necesidad de modernizar las 

tecnologías de irrigación, como así también contar con nuevas capacidades para el registro y 

monitoreo de datos y el análisis de la información, tanto a nivel de parcela (finca) como de cuenca 

(a nivel de regiones u organización de usuarios “OUA”).  

2.3 Los desafíos al 2030 mencionados anteriormente, sumando a la necesidad de más datos e 

información, como de un marco conceptual adecuado para el análisis del uso del agua en la 

agricultura, hace necesario realizar un diagnóstico del estado del arte del uso de este recurso en 

ALC, tanto a escala de parcela como de cuenca; como así también identificar brechas tecnológicas 

y validar nuevas tecnologías de precisión que permitirían aumentar los índices de eficiencia del uso 

de este recurso. 

2.4 Durante el XVI encuentro del sistema de los INIA de Iberoamérica, celebrado del 23 al 25 de 

octubre del 2017 en La Serena (Chile), se discutió de forma destacada el tema “Estado del Arte 

sobre la gestión del agua en la agricultura en los distintos países de América Latina y el Caribe 

(ALC)”. En este sentido, las instituciones asistentes manifestaron la necesidad de seguir avanzando 

en la generación de conocimientos para el manejo eficiente de los recursos hídricos y el desarrollo 

y adaptación de tecnologías para las diferentes condiciones productivas de las actividades agrícolas 

en los países miembros. Se señaló también que el fortalecimiento de la interacción entre la 

investigación y el desarrollo tecnológico permitirá enfrentar de mejor forma los desafíos que 

representan el cambio climático, el aumento de la demanda por alimentos por una población 

mundial creciente y la modernización del riego en los diferentes sistemas productivos de los países 

de ALC. A partir de estos análisis, se concluyó crear un grupo de trabajo específico en el área de 

“Agua para la Agricultura” considerando el riego como un eje fundamental del desarrollo y 

sostenibilidad de la agricultura en los países ALC. Se acuerda por tanto promover la formación de 

una red de especialistas en el uso del agua en la agricultura, liderada por Chile con el apoyo de 

Argentina y España. En respuesta a este mandato, en el año 2018 se presentó la iniciativa 

“Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050” a un Fondo Semilla de 

FONTAGRO el cual fue aprobado y ejecutado a través de la organización de un taller y la 

elaboración de una publicación.   

                                                         
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/LWD-Main-Report-2nd-Edition.pdf 

https://www.fontagro.org/es/publicaciones/publicaciones-fontagro/memoria-taller-plataforma-de-gestion-del-agua-en-la-agricultura-2030-2050/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/LWD-Main-Report-2nd-Edition.pdf
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2.5 En ese sentido, el objetivo de este proyecto es aumentar la eficiencia en el uso del agua a través del 

uso de nuevas tecnologías de precisión aplicadas a los sistemas agropecuarios de ALC. El proyecto 

desarrollará pilotos tecnológicos en Chile, Argentina, Colombia y Uruguay, donde se 

implementarán marcos conceptuales y nuevas tecnologías de precisión para el manejo del agua y 

en dos escalas de trabajo (parcela y cuenca). De este modo, se espera colaborar con el proceso de 

modernización tecnológica de los países, validando nuevas tecnologías y otras herramientas de 

análisis, y fomentando su diseminación, transferencia y adopción por los productores. 

Específicamente se implementarán dos niveles de análisis, uno a nivel de nivel de parcela en finca 

de productor y otro a nivel de cuenca, en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Los objetivos 

específicos de la iniciativa son: i) elaborar un diagnóstico del estado actual del uso del agua y diseño 

experimental de pilotos tecnológicos en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, ii) establecer pilotos 

tecnológicos en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, para el análisis de diferentes tecnologías de 

precisión que impacten positivamente en la eficiencia del uso del agua, y iii) desarrollar 

capacidades y difundir resultados.   

2.6 Beneficiarios: Los beneficiarios directos son 5,600 productores, técnicos y otros actores (a razón 

de 350 participantes por año por país). Los beneficiarios indirectos son i) grupos de I+D+i de 

instituciones públicas y privadas de los países participantes, ii) sector privado (asociaciones de 

productores, exportadores, proveedores de insumos y servicios, entre otros), y otros actores, iii) 

representantes de gobierno, y iv) organización de usuarios del agua.  

2.7 En este proyecto se realizará una actualización del conocimiento sobre los sistemas de gestión del 

uso del agua de riego, tanto a escala intrapredial como a escala cuenca en los países participantes. 

Específicamente, se trabajará sobre la definición de las necesidades de riego de los cultivos en 

esquemas de riego gravitacional, aspersión y goteo, dependiendo de los países y cultivos. Para esto, 

se implementarán parcelas demostrativas con nuevas herramientas tecnológicas, como son el 

análisis de imágenes satelitales (Landsat, Sentinel, drones), sensores de campo (ambientales, 

disponibilidad hídrica en el suelo), software específico (gestión de entregas de agua), plataformas 

de consulta on line (MapServer en internet), que permitan obtener información con alta resolución 

espacial y temporal de los sistemas productivos, transformando los sistemas de gestión del riego 

tradicional en sistemas de alta precisión, con objeto de mejorar la eficiencia del uso del recurso 

hídrico. En Chile se trabajará en frutales, con sistemas de riego localizado por goteo, en zona árida. 

En Argentina, los trabajos serán enfocados en cultivos de grano, en zonas nuevas de producción 

(zona semi-humeda) y con sistemas de riego por aspersión (pivote central) y en cultivos frutales en 

la región árida con sistema de riego por goteo. En Colombia, se trabajará sobre frutales tropicales 

con sistemas de riego por goteo y en régimen de secano, donde se evaluarán la definición y aportes 

de riegos complementarios. En Uruguay se validarán las nuevas tecnologías para la definición y el 

aporte del riego en cultivos anuales y praderas.  

2.8 Las instituciones de los países participantes juntos con otras de la región y España ya han 

constituido una red de trabajo que se articula en torno a la "Plataforma de Gestión del Agua en la 

Agricultura 2030". Esta plataforma está conformada por instituciones públicas y/o privadas, 

nacionales, regionales e internacionales, y tienen como misión abordar en forma conjunta e integral 

el desafío común de aumentar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la agricultura desde 

la óptica de la colaboración, el conocimiento y la innovación.  

2.9 Este proyecto colabora en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguientes: 

ODS 1 (eliminación de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 13 (acción para el clima) y el ODS 

17 (alianzas para lograr los objetivos).  
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III. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PRESUPUESTO 

3.1 Esta iniciativa está compuesta por los siguientes componentes, actividades y productos esperados.  

COMPONENTE 1: CARACTERIZAR Y ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DEL USO DEL AGUA Y DISEÑO EXPERIMENTAL DE LOS PILOTOS 

TECNOLÓGICOS EN CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAY. Este componente realizará 

un mapeo de fortalezas y debilidades de los sistemas de uso y gestión del agua en el sector agropecuario y 

en cada país, identificando necesidades de datos e información, brechas tecnológicas, como así también 

oportunidades de intercambio de conocimiento entre las instituciones público y privadas participantes del 

proyecto. Los resultados esperados de este componente son: i) caracterizado el estado del arte del manejo 

del agua en la agricultura, por zona piloto, prácticas y tecnologías disponibles, y ii) caracterizados los 

indicadores objetivamente verificables relacionados al aumento de la eficiencia del uso del agua y a medir 

por el proyecto en cada sitio piloto por país. Las actividades de este componente son las siguientes:  

Actividad 1.1. Elaborar un documento que describa el estado actual del uso y gestión del agua de los 

sistemas productivos agropecuarios más relevantes en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Se 

relevarán las prácticas y tecnologías vigentes en uso y gestión del agua en los sistemas productivos más 

relevantes de los países mencionados, con el objeto de identificar la línea base y brechas tecnológicas en 

los sitios pilotos a implementar en el proyecto. Se desarrollará un análisis sobre prospectiva del uso del 

agua en la agricultura al 2030, con base a publicaciones de otras agencias, con el objeto de identificar 

potenciales necesidades de tecnologías e innovaciones que mejoren la eficiencia del uso del agua en el 

sector.  

Producto 1. Nota técnica sobre estado actual del uso y gestión del agua en el sector agropecuario de ALC, 

determinación de la línea base de principales indicadores, e identificación de brechas tecnológicas en los 

sistemas productivos relevantes considerados por el proyecto, para Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. 

La publicación también contendrá una caracterización del sistema de distribución de agua de los OUA de 

los países, como también de las formas tradicionales de manejo de este recurso a nivel de parcela.  

Actividad 1.2. Establecer la metodología, diseño experimental e indicadores objetivamente 

verificables relacionados al aumento de la eficiencia del uso del agua en los pilotos por país del 

proyecto. Con base a referencias bibliográficas de trabajos científicos anteriores y sumado a la información 

de línea de base de la actividad anterior, se establecerán los indicadores objetivamente verificables, los 

cuales se implementarán durante la vigencia del proyecto, con el objeto de comprobar la mejora de la 

eficiencia del uso del agua en los sistemas productivos seleccionados para cada país. Establecidos los 

indicadores anteriores, se establecerá un diseño experimental que permita medir el cambio generado en 

ellos por los tratamientos (uso de nuevas tecnologías de precisión) promovidas por el proyecto. Estos 

indicadores se aplicarán a diferente nivel de análisis (parcela y cuenca, según corresponda). La selección 

de los indicadores, así como la definición de su escala espacial y temporal, dependerá de cada piloto y de 

la disponibilidad instrumental para su registro.  

Producto 2. Nota técnica que contenga los indicadores objetivamente verificables relacionados al aumento 

de la eficiencia del uso del agua y a medir por el proyecto en cada sitio piloto por país. En la publicación 

se detallará para cada indicador, la línea base, y la metodología de trabajo, y el diseño experimental aplicado 

a los pilotos.  

 

COMPONENTE 2: ESTABLECER PILOTOS TECNOLÓGICOS EN CHILE, ARGENTINA, 

COLOMBIA, URUGUAY, PARA EL ANÁLISIS DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 

PRECISIÓN QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE EN LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA. 

Con base a los productos obtenidos en el Componente 1, se establecerán los pilotos tecnológicos en cada 

país. Estos pilotos tecnológicos se implementarán con base al diseño experimental, indicadores y su línea 

base, definidos previamente. Durante la vigencia del proyecto, se desarrollará un protocolo de toma de 
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datos común de acuerdo a los pilotos tecnológicos por país, y se construirá una base de datos con la 

información resultante de la medición de dichos indicadores. Las tecnologías de precisión a utilizar serán 

comunes entre pilotos para poder comparar sistemas de riego y gestión del recurso hídrico entre los países 

participantes y según el nivel de análisis (parcela y cuenca) que corresponda a cada caso. Los resultados 

esperados son: i) Descriptos los sitios pilotos, con su metodología de trabajo y diseño experimental 

implementado en cada caso, señalando las nuevas tecnologías de precisión utilizadas para realizar las 

comparaciones y análisis posteriores de cambio en la eficiencia del uso del agua. Esta publicación también 

presentará los protocolos de toma de datos y su mecanismo de registro por país, ii) Creada la base de datos, 

con su respectivo software, que permita el registro de los volúmenes de agua entregados a las fincas y que 

permita su consulta en Internet, iii) Recopilados los datos y análisis de la línea base y el resultado de los 

indicadores seleccionados en los pilotos tecnológicos por país y nivel de análisis (parcela y cuenca), y iv) 

Analizada la información por piloto tecnológico y escala (parcela y cuenca) por país, y presentación de 

principales recomendaciones para el aumento de la eficiencia del uso del agua en cada caso. Las actividades 

en este componente son las siguientes:  

Actividad 2.1. Establecer los sitios piloto por país, con base a los productos del Componente 1. Con 

base al diagnóstico y análisis realizado en el Componente 1, se establecerán los sitios pilotos por país, se 

realizará una caracterización agronómica y de ambiente de cada uno. Se definirá el diseño experimental en 

cada caso, los indicadores a medir y el protocolo de toma de datos. Cada sitio piloto incorporará tecnologías 

de precisión con el objetivo de impactar positivamente en mejorar la eficiencia del uso del agua. En esta 

actividad, se utilizarán marcos conceptuales, nuevas tecnologías e innovaciones que permitan generar 

información detallada sobre el consumo hídrico de los cultivos en los pilotos (a nivel de parcela y de 

cuenca).  

Actividad 2.2. Realizar la toma de datos y registro de información en los pilotos tecnológicos por país 

y por escala de análisis (parcela y cuenca). Con base a la actividad anterior, se diseñarán los mecanismos 

y protocolos de toma de datos y registro de los mismos. En el caso del análisis a nivel de cuenca, se espera 

diseñar un software que permita el registro de datos y la consulta posterior de información en Internet sobre 

los volúmenes de agua entregados a las fincas. Se utilizará una plataforma satelital disponible en Internet 

para la consulta de los cultivos en las zonas pilotos.  

Producto 3: Nota técnica conteniendo la descripción de los sitios pilotos, metodología de trabajo y diseño 

experimental implementado en cada caso, señalando las nuevas tecnologías de precisión utilizadas para 

realizar las comparaciones y análisis posteriores de cambio en la eficiencia del uso del agua. Esta 

publicación también presentará los protocolos de toma de datos y su mecanismo de registro por país.  

Producto 4: Desarrollo de una base de datos, con su respectivo software, que permita el registro de los 

volúmenes de agua entregados a las fincas y que permita su consulta en Internet.  

Producto 5. Nota Técnica sobre datos y análisis de la línea base y el resultado de los indicadores 

seleccionados en los pilotos tecnológicos por país y nivel de análisis (parcela y cuenca). También se 

registrará esta información en la base de datos técnica de FONTAGRO.  

Actividad 2.3: Analizar la información generada en cada uno de los pilotos por país, y por escala de 

análisis (parcela y cuenca), y elaboración de recomendaciones. Con base a los resultados de la actividad 

anterior, se procederá a analizar los datos generados por los pilotos tecnológicos por país y por escala de 

análisis (parcela y cuenca), y se elaborarán recomendaciones para el aumento de la eficiencia del uso del 

agua en los sistemas productivos seleccionados en cada país.  

Producto 6: Nota técnica con el análisis de información por piloto tecnológico y escala (parcela y cuenca) 

por país, y presentación de principales recomendaciones para el aumento de la eficiencia del uso del agua 

en cada caso. También se realizará una descripción de las reglas de operación y la infraestructura de 

distribución de las organizaciones de usuarios del agua (OUA) realizada. 
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COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS. El 

apoyo al fortalecimiento de capacidades y la difusión de resultados del proyecto es clave tanto para los 

investigadores, técnicos y productores de los países participantes y la región. En este componente se buscará 

mejorar el proceso de diseminación de resultados, transferencia y fomento de la adopción de tecnologías y 

metodologías de análisis que mejoren la gestión del uso del agua. Para ello, se realizarán seminarios, dias 

de campo, y talleres de capacitación, presenciales y en forma virtual. Los resultados esperados son: i) 

Reportados los avances técnico, administrativo y financiero del proyecto, ii) Elaborados productos de 

gestión de conocimiento y diseminación de resultados, iii) Capacitados individuos, y iv) Creada la 

Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030. Las actividades de este componente son:  

Actividad 3.1. Organización de reuniones anuales con co-ejecutores y socios de la plataforma. Los 

representantes de las instituciones participantes se reunirán, en forma presencial o virtual, con el objeto de 

dar seguimiento a la implementación del proyecto y al alcance de los resultados y productos 

comprometidos. El responsable del proyecto deberá participar de los Talleres de Seguimiento Técnico 

Anual de FONTAGRO durante la vigencia del mismo.  

Producto 7. Reportes anuales publicados conteniendo las memorias de reuniones anuales con co-ejecutores 

y asociados al proyecto.  

Producto 8. Reportes anuales publicados conteniendo el Informe de Seguimiento Técnico Anual. Este 

informe se entrega a FONTAGRO cada año, en el mes de febrero, y se presenta en reunión plenaria en el 

mes de junio en forma presencial.  

Actividad 3.2. Elaboración del plan de capacitación. Esta actividad consiste en desarrollar un plan de 

capacitación para transferir conocimientos y facilitar el proceso de adopción de nuevas tecnologías de 

precisión en el uso del agua a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Las capacitaciones 

consistirán en seminarios, talleres u otras formas presenciales y/o virtuales de socialización. Estas 

actividades se realizarán por pais, durante la vigencia del proyecto. Se espera alcanzar a como mínimo 

5,600 personas capacitadas, entre productores, técnicos y otros actores relacionados.  

Producto 9. Productos de capacitación desarrollados conteniendo el plan de capacitación y gestión de 

nuevos conocimientos en el uso de tecnologías de precisión que mejoran la eficiencia del uso del agua a 

nivel de cuenca y de parcela. Estos productos contendrán reportes anuales publicados de las memorias de 

talleres (o sus similares, presenciales o virtuales) con el resumen de actividades de capacitación y 

diseminación de resultados del proyecto. Estos productos de conocimiento incluyen al menos 8 videos (2 

por país) con la descripción de las actividades realizadas en los pilotos, tanto a nivel de cuenca como de 

finca.   

Producto 10. Cantidad de individuos capacitados.   

Actividad 3.3. Elaboración del plan de comunicación. Esta actividad consistirá en elaborar los 

lineamientos básicos de comunicación y visibilidad del proyecto, conforme a los procedimientos de 

FONTAGRO. Este plan será socializado entre los miembros participantes del proyecto, para que se puedan 

homogenizar las acciones de comunicación y visibilidad de las actividades y resultados. El proyecto deberá 

cumplimentar las acciones de comunicación, gestión de conocimiento y diseminación de resultados 

conforme al instructivo de FONTAGRO. Para ello, el proyecto deberá crear una página del sitio de Internet 

de FONTAGRO y conforme a los lineamientos preestablecidos para este caso. 

Producto 11. Documento de trabajo con el plan de comunicación y reporte anual de actividades de 

comunicación y visibilidad del proyecto.  

Producto 12. Creación de la "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030" como comunidad 

de práctica y red de trabajo regional. La información sobre esta red será actualizada en en el sitio de Internet 

de FONTAGRO.  

Producto 13: Al menos cuatro pilotos implementados a nivel de finca y otros cuatro a nivel de cuenca.  
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3.2 Sostenibilidad: Las instituciones de los países participantes cuentan con programas de 

investigacion en riego como parte de sus estrategias nacionales. Estos programas cuentan con 

equipo de científicos y técnicos que vienen trabajando en el desarrollo de nuevo conocimiento en 

la temática, y que además facilitan los procesos de adopción de nuevas herramientas para la mejora 

de la gestión del uso del agua en los sistemas agropecuarios de los países participantes. 

Adicionalmente, este proyecto colaborará en la consolidación de una plataforma regional que 

utilizará medios virtuales para intercambiar información, conocimientos y experiencias sobre cómo 

mejorar la eficiencia del uso del agua de cara a los desafíos del sector al 2030. Tanto durante la 

vigencia del proyecto como posteriormente a él, la plataforma buscará acceder a nuevo 

financiamiento que permita complementar las actividades previstas en sus planes nacionales.  

3.3 Bienes públicos regionales: FONTAGRO financia la creación de bienes públicos regionales. En 

ese sentido, los productos y resultados que se generen serán dispuestos en la página web del 

proyecto ubicado en el sitio de Internet de FONTAGRO. Esta información también será compartida 

con los sitios de Internet de las instituciones participantes, y de la Plataforma Agrícola Satelital.  

3.4 Propiedad Intelectual: el proyecto seguirá los lineamientos de propiedad intelectual establecidos 

en el Manual de Operaciones de FONTAGRO.  

3.5 Impactos ambiental y social: El proyecto no presenta riesgos negativos de impacto ambiental y 

social. Por un lado, este proyecto generara nuevo conocimiento y facilitara procesos de 

transferencia y adopción de tecnologías de riego de precisión que mejoren la gestión y eficiencia 

del uso del recurso hídrico en los países en donde se desarrollen los pilotos. Por otro lado, el 

proyecto impulsará el fortalecimiento de capacidades en los beneficiarios directos e indirectos, 

generando un impacto social positivo.   

3.6 Modelo de negocio: Una vez establecidos los pilotos tecnológicos y alcanzados los resultados 

esperados, se podrá diseñar un plan de negocios para escalar el uso de las tecnologías más 

promisorias para el aumento de la eficiencia del uso del agua, tanto a nivel de finca (parcela) como 

de cuenca en los países participantes del proyecto u otros interesados.  

3.7 En los cuadros siguientes se presenta en presupuesto consolidado de la operación y el cuadro de 

gastos máximos por categoría.  

Presupuesto Consolidado (US$). 

Recursos financiados por:   FONTAGRO   CONTRAPARTIDA   TOTAL  

01. Consultores 109,058 1,484,963 1,594,021 

02. Bienes y servicios 60,874 397,400 458,274 

03. Materiales e insumos 95,120 249,100 344,220 

04. Viajes y viáticos 58,540 40,185 98,725 

05. Capacitación 14,092 32,500 46,592 

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones 21,500 17,500 39,000 

07. Gastos Administrativos 25,216 34,237 59,453 

08. Imprevistos 7,600 5,000 12,600 

09. Auditoría Externa 8,000 3,200 11,200 

Total 400,000 2,264,085 2,664,085 
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Presupuesto Consolidado (US$) 

Aporte de FONTAGRO 

RECURSOS FINANCIADOS POR: 

FONTAGRO   

INIA 

CHILE 

UNC 

COLOMBIA 

INIA 

URUGUAY 

INTA 

ARGENTINA 
SUBTOTAL 

01. Consultores y especialistas (1) 64.140 27.500 0 17.418 109.058 

02. Bienes y servicios 40.760 5.184 6.000 8.930 60.874 

03. Materiales e insumos 66.520 1.360 6.000 21.240 95.120 

04. Viajes y viáticos  18.000 8.000 8.440 24.100 58.540 

05. Capacitación 2.400 2.500 0 9.192 14.092 

06. Divulgación y manejo del conocimiento 6.000 4.000 3.800 7.700 21.500 

07. Gastos Administrativos 10.600 5.616 3.000 6.000 25.216 

08. Imprevistos 1.400 2.000 1.400 2.800 7.600 

09. Auditoría Externa 8.000 0 0 0 8.000 

 Total 217.820 56.160 28.640 97.380 400.000 

 

Aporte de contrapartida (en especie)  
Recursos financiados por:   CONTRAPARTIDA (en especie)  

 CSIC ULS INIA Chile INIA España DGI PUC UNC INIA URU UCLM CIAT UdeC INTA AGRISAT Los Tordos U San Juan U Nacional Río 

Negro 

CVC SupPlant Tecnoriego SA SUBTOTAL 

01. Consultores 110,000 100,000 110,215 31,000 115,500 100,800 133,704 82,000 90,000 75,960 46,000 246,842 - 35,000 18,000 6,400 83,542 100,000  1,484,963 

02. Bienes y servicios 20,000 25,000 20,900 - - 25,000 - 25,000 20,000 - 70,000 - 180,000 - 2,000 500 -  9,000 397,400 

03. Materiales e insumos - 3,000 - - 10,000 - - 3,000 - 18,000 2,000 - 50,000 150,000 3,500 600 -  9,000 249,100 

04. Viajes y viáticos - - - 8,000 15,000 - - - - 750 - - - - - 500 13,935  2,000 40,185 

05. Capacitación - - - - 1,500 - - - 10,000 - - - - - - - - 20,000 1,000 32,500 

06. Gestión del conocimiento y 

Comunicaciones - - - - 7,000 3,000 - - - - - - - 3,000 4,500 - -   17,500 

07. Gastos Administrativos - - - 7,800 - - 14,000 - - 2,437 5,000 - - - - - - 5,000  34,237 

08. Imprevistos - - - - - - - - - - 5,000 - - - - - -   5,000 

09. Auditoria Externa - - - 1,200 - - - - - - - - - - 2,000 - -   3,200 

Total 130,000 128,000 131,115 48,000 149,000 128,800 147,704 110,000 120,000 97,147 128,000 246,842 230,000 188,000 30,000 8,000 97,477 125,000 21,000 2,264,085 

 
Notas: GCYC: Gestión del conocimiento y Comunicaciones, Gs. Adm.: Gastos Administrativos, Mat. E Ins.: Materiales e insumos 

 

Montos máximos admitidos por categoría de gasto 

Categoria de Gasto Hasta: Maximo admitido Monto del Proyecto 

01. Consultores y Especialistas 60% 240,000 109,058 

02. Bienes y Servicios 30% 120,000 60,874 

03. Materiales e Insumos 40% 160,000 95,120 

04. Viajes y Viaticos 30% 120,000 58,540 

05. Capacitación 30% 120,000 14,092 

06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 80,000 21,500 

07. Gastos Administrativos 10% 40,000 25,216 

08. Imprevistos 5% 20,000 7,600 

09. Auditoria 5% 20,000 8,000 

 



-9- 

 

9 

 

 

IV. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

4.1 Organismo Ejecutor (OE): Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile. El 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, fue creado en 1964 y es la principal 

institución de investigación y de transferencia tecnológica agropecuaria en el país. El INIA es una 

corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura de 

Chile. Su financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de investigación y 

venta de insumos tecnológicos. La misión del INIA, que se enmarca en la Política del Estado para 

la Agricultura, es generar, adaptar y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario 

contribuya a la seguridad y calidad alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente 

a los grandes desafíos de desarrollo del país. Dispone de una cobertura geográfica nacional de 10 

Centros Regionales de Investigación (CRI), Departamentos, Laboratorios, Bibliotecas, y personal 

integrado por profesionales altamente calificados. El INIA es dirigido por un Consejo Directivo 

Nacional, presidido por el Ministro de Agricultura, delegando la Dirección Ejecutiva de la 

Institución en su Director Nacional. Cuenta con Consejos Directivos de los CRI integrados por 

representantes del sector público y privado, lo que permite adaptar la investigación a las 

necesidades productivas locales. El INIA ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998, 

y desde entonces ha liderado y participado de proyectos FONTAGRO en temas de investigación y 

desarrollo tecnológico de trigo, papa, frutales, acuicultura, forrajes, ganadería, uso sostenible de 

recursos naturales, además de proyectos en el área de manejo del riego. La temática de riego y 

gestión eficiente del agua es clave para la institución, ya que forma parte de la estrategia de 

producción de los principales cultivos de exportación de Chile.  

4.1 Adquisiciones. El OE realizará la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de 

Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-15). Para la contratación de 

consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por 

el BID (GN-2350-15). 

4.2 Sistema de gestión financiera y control interno.- El OE deberá mantener controles internos 

tendientes a asegurar que: i) los recursos del proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, 

con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y 

actividades del proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y 

reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de 

forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se 

regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID 

(OP-273-12) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO 

4.3 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El INIA Chile deberá contratar la 

auditoría externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría 

abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). 

Durante la vigencia del proyecto, INIA Chile deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría 

Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO, informes técnicos de avance anuales (ISTA) e 

informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, INIA Chile presentará al Banco, a través 

de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán 

revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA.  

4.4 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará el seguimiento de la 

implementación y avance de las actividades planificadas durante toda la duración del proyecto. El 

monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los 

productos establecidos en la matriz de resultados. El monitoreo, supervisión y reporte se realizará 

en concordancia con las políticas del BID y en los formatos y guías aprobadas por FONTAGRO. 
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4.5 Desembolsos. En cumplimiento de las normas de FONTAGRO, el período de ejecución técnica 

del proyecto será de 42 meses y el período de desembolsos será de 48 meses. El primer desembolso 

se realizará una vez se cumpla con los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones 

de FONTAGRO, los siguientes desembolsos se realizarán semestralmente una vez se haya 

justificado al Banco al menos el 80% de los gastos ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles 

de los anticipos realizados con anterioridad.   

4.6 Tasa de cambio. “Para efectos de lo estipulado en el Artículo 9 de las Normas Generales, la tasa 

de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(ii) de dicho Artículo. Para efectos de 

determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda local con cargo al aporte local o del 

reembolso de gastos con cargo a la contribución de FONTAGRO, la tasa de cambio acordada será 

la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el Organismo Ejecutor efectúe los pagos respectivos 

en favor del contratista, proveedor o beneficiario.” 

4.7 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecuten 

a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 

positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por 

tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación 

se describen: 

Como organizaciones co-ejecutoras: 

i. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología (INTA) de Argentina. El 

INTA Argentina es un organismo estatal descentralizado, dependiente del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces lidera el escenario agro-

tecnológico en investigación, extensión e innovación en las cadenas de valor, regiones y territorios, 

para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sostenible del país. La institución tiene 

presencia en toda Argentina a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros 

regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de 

investigación, y más de 350 Unidades de Extensión. El tema de riego ha sido parte del programa 

nacional de investigación y extensión por décadas.  

ii. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay. La misión del INIA es 

generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector 

agropecuario del país. La visión es ser una organización reconocida, a nivel nacional y regional, 

por la excelencia de sus logros científico-técnicos al servicio del desarrollo sostenible del sector 

agropecuario y del país, desempeñando un papel relevante en los procesos de innovación, 

propendiendo a la articulación con los demás actores del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación y comprometida con la calidad de su capital humano y de sus procesos y productos. El 

INIA posee un programa de investigación de riego de cultivos, específicamente denominado 

“programación de riego” que tiene como objetivo constituir una herramienta para el manejo 

eficiente del riego que permita expresar el potencial de rendimiento de los cultivos y pasturas 

haciendo un mejor uso de los recursos suelo y agua. También actúan prestando un servicio de clima, 

suelo y cultivo, bajo sustento informático y de comunicación.  

iii. Universidad Nacional de Colombia (UNC) de Colombia. La UNC tiene como misión generar y 

adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario 

y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los 

mercados y de los consumidores. La universidad posee diversas líneas de investigacion en temas 

de gestión del uso del agua a nivel de finca y de cuenca. Para ello dispone de un equipo de 

científicos que realiza actividades de investigacion relacionadas a la búsqueda de la mejora del uso 

del recurso hídrico en diferentes regionales del pais y tipos de cultivos.  
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Como Organización Asociada: 

i. Dirección General de Irrigación (DGI) de Argentina. Es un organismo público descentralizado 

que administra el recurso hídrico en la provincia de Mendoza (Argentina), reglamentando y 

fiscalizando su uso. Tiene autarquía institucional, presupuestaria y jerarquía constitucional. Su 

función principal es la de administración general de las aguas públicas. Son de su competencia 

todos los asuntos referidos al recurso hídrico, como la preservación, distribución y regulación de 

las aguas en sus cauces naturales y artificiales. A través del trabajo en conjunto entre esta 

institucion, las Inspecciones de Cauce, Asociaciones de usuarios y otros actores sociales 

involucrados en el crecimiento productivo de la provincia, se realiza la administración del recurso 

hídrico para los mendocinos. Esta organización apoyará el desarrollo de un software de gestión del 

agua.  

ii. Corporación Autónomo Regional del Valle del Cauca (CVC) de Colombia. La CVC es una 

entidad líder en el desarrollo e implementación de políticas ambientales a nivel nacional. Su 

objetivo básico, promover el desarrollo integral del Valle del Alto Cauca. Es la entidad encargada 

de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del Valle del Cauca, que como 

máxima autoridad ambiental y en alianza con actores sociales propende por un ambiente sano, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población y la competitividad de la 

región en el marco del desarrollo sostenible. Esta organización entragaran informacion de la 

administracion del agua en el Valle del Cauca.  

iii. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) de Colombia, 

es una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter 

científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del conocimiento científico y el 

desarrollo tecnológico agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de 

tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, 

la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad en el uso de los 

recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia y, 

contribuir a elevar la calidad de vida de la población. En AGROSAVIA se gestiona el conocimiento 

en redes para contribuir al cambio técnico del sector agropecuario y nos comprometemos a crear y 

vincular oferta tecnológica pertinente a la demanda y con generación de valor, a través de procesos 

de I+D+i basados en la excelencia. Esta institución posee programas de investigación en uso 

sostenible de los recursos naturales, entre ellos se enfoca en buscar nuevas tecnologías de precisión 

para mejorar el uso de agua de riego como también de gestión del recurso hídrico a nivel de cuenca. 

Esta organización trabajará en temas de transferencia de las nuevas tecnologías de precisión a 

implementar en los pilotos.  

iv. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) del sistema del CGIAR. El CIAT trabaja 

en colaboración con cientos de socios para ayudar a los países en desarrollo para lograr una 

agricultura más competitiva, rentable y resiliente mediante un manejo más inteligente y sostenible 

de los recursos naturales. Brindamos apoyo a formuladores de políticas, científicos y agricultores 

para dar respuesta a algunos de los retos más apremiantes de nuestro tiempo, entre ellos la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición, el cambio climático y la degradación ambiental. La 

misión del CIAT es incrementar la prosperidad y mejorar la nutrición humana en los trópicos con 

soluciones científicas en agricultura y medio ambiente. El CIAT colaborará en temas de 

transferencia de las nuevas tecnologías de precisión a implementar en los pilotos.  

v. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España es la mayor institución 

pública de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del 

Espacio Europeo de Investigación. Está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades a través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica. El CSIC es 

una Agencia Estatal con la consideración de Organismo Público de Investigación (OPI) de la 
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Administración General del Estado Español con personalidad jurídica única que desarrolla su 

función a través de una multiplicidad de estructuras organizativas carentes de personalidad jurídica 

propia. Destacan por su importancia y número los institutos de investigación en cuyo ámbito se 

desarrolla con carácter general la actividad de investigación científica y técnica del CSIC. Todo 

instituto se integra temáticamente en alguna/s de las 3 Áreas Globales del CSIC. Su actividad 

investigadora se lleva a cabo con plena autonomía científica y se organiza administrativamente a 

través de departamentos que integran a los grupos de investigación temáticamente afines. Su 

actividad de gestión se realiza en régimen de descentralización y responsabilidad. Actualmente el 

CSIC cuenta con 120 institutos de investigación distribuidos por todo el territorio nacional. La 

CSIC apoyará con la capacitación en temas de telemetría para la gestión del riego.  

vi. Universidad de La Serena (ULS) de Chile. Universidad regional del Estado de Chile, 

comprometida con la Región de Coquimbo, que centra su quehacer en las áreas de las ciencias, la 

tecnología, las humanidades y las ciencias sociales. Desarrolla principalmente programas 

formativos de profesionales y postgraduados, privilegiando su calidad tanto en lo académico como 

en lo valórico, y promoviendo en sus estudiantes una visión crítica y de responsabilidad respecto 

de su entorno. Contribuye a la generación de conocimiento a través de la realización de 

investigación focalizada, preferentemente asociada a temáticas regionales, y a través de la creación 

artística. En el aspecto misional de la vinculación con el medio, la Universidad de La Serena 

contribuye, desde la diversidad de su quehacer, al mejoramiento de los procesos de instituciones 

públicas y privadas, a la preservación y difusión de la cultura y al bienestar social. La USL hará 

modelación de consumo hídrico agrícola a escala de cuenca.  

vii. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) de España. Es 

un organismo público autónomo de investigación, responsable de la coordinación de la 

investigación en materia de I+D+i agroalimentaria en el ámbito estatal, así como de la ejecución 

de proyectos de investigación, en estrecha colaboración con los correspondientes sectores 

socioeconómicos. Está adscrito a la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 

Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU). 

Corresponde al Secretario General de Coordinación de Política Científica la Presidencia del INIA. 

Conforme a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, se adaptó la denominación de 

las entidades que tienen la consideración de medio propio, pasando a denominarse “Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P.” El INIA colaborará en 

capacitación en temas de gestión de la calidad del agua.  

viii. Universidad de Concepción de Chile (UCC). Es una institución de Educación Superior, 

organizada como Corporación de Derecho Privado. En su seno acoge diversas empresas con un 

alto nivel de desarrollo y de compromiso con la comunidad. La Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Concepción fue fundada el año 1954, al término del Plan Chillán, Programa 

establecido por el Punto Cuarto del Gobierno de Estados Unidos y Chile para contribuir al 

desarrollo agrícola de las Provincias de Ñuble, Concepción y Maule. En la actualidad nuestra 

Facultad cuenta con más de 700 alumnos de pregrado, en los Campus Chillán y Concepción, y un 

Cuerpo Académico de más de 40 docentes, en su mayoría con estudios de postgrado, que hacen 

uso de una infraestructura que posee laboratorios, salas de clases, auditorio y oficinas, sobre una 

superficie de 3.500 metros cuadrados. La UCC colaborará brindando información sobre tecnologías 

de teledetección próxima (drones) y balance de energía.  

ix. Universidad Católica de Chile (UCC). La Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC 

tiene como misión formar profesionales de calidad y contribuir al desarrollo sustentable del sector 

agroalimentario, forestal y a la conservación del medio ambiente, de acuerdo con los principios y 

valores propios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la UC los estudiantes pueden 

adquirir conocimiento disciplinario específico, potenciar el rigor ético, el juicio crítico, la capacidad 

de solución de problemas, una cultura para la investigación, la habilidad de trabajar en equipo, las 
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competencias asociadas al emprendimiento y la destreza para comunicarse de manera efectiva. La 

UCC trabajara en temas de huella de agua para el proyecto.  

x. Universidad Castilla La Mancha (UCLM). La Sección de Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica nace integrada en el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Septiembre de 1994. Constituye un grupo 

universitario multidisciplinar e interdepartamental formado por geólogos, físicos, ingenieros 

informáticos, agrónomos, de telecomunicaciones, de montes, etc. Los cuales aportan su formación 

específica en el desarrollo de diferentes estudios y proyectos de I+D relacionados con el territorio. 

Su objetivo principal es la investigación en las áreas de Teledetección, Sistemas de Información 

Geográfica, Cartografía e Hidrogeología, prestando especial interés por la formación de nuevos 

investigadores y la transferencia tecnológica a empresas y administraciones públicas. En sus más 

de dos 13onsegu de existencia, la Sección de Teledetección y SIG ha desarrollado una gran 

actividad investigadora y formativa: doscientas personas han trabajado en sus instalaciones: 

profesores, contratados, becarios o colaboradores, y más de trescientas se han formado en cursos 

de especialista impartidos por su profesorado. Durante todo este tiempo ha conseguido el 

reconocimiento y confianza de importantes organismos públicos y empresas relacionados con sus 

áreas de interés, tanto en el ámbito nacional cómo en el internacional. Esto viene avalado por su 

participación en 173 proyectos o contratos I+D, con una financiación de más de trece millones de 

euros. La UCLM apoyará con conocimientos en tecnologías de teledetección satelital y manejo del 

riego.  

xi. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) de Argentina. La UNSJ busca la excelencia 

académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la 

conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. La 

Universidad Nacional de San Juan cuenta con cinco facultades, Ingeniería; Ciencias Sociales; 

Filosofía, Humanidades y Artes; Arquitectura y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; tres colegios 

PreUniversitarios, la Escuela de Comercio "Libertador General San Martín", la Escuela Industrial 

"Domingo Faustino Sarmiento" y el colegio Central universitario "Mariano Moreno". La UNSJ 

apoyará con conocimientos en temas de eficiencia hídrica.  

xii. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) de Argentina. universidad pública argentina creada 

en diciembre de 2007 por ley 26.330. El primer ciclo lectivo de la Universidad comenzó en marzo 

de 2009. El funcionamiento de la UNRN se organiza en tres sedes: Sede Atlántica, Sede Andina y 

Sede Alto Valle y Valle Medio. La cabecera de la Sede Atlántica está localizada en la ciudad de 

Viedma, donde también funciona el Rectorado; la de la Sede Andina en San Carlos de Bariloche, 

y la de la Sede Alto Valle y Valle Medio en General Roca. También se desarrollan actividades 

académicas en las ciudades de El Bolsón, Allen, Cinco Saltos, Cipolletti, Choele Choel y Villa 

Regina. En la actualidad la UNRN cuenta con 52 carreras de grado, 13 carreras de posgrado y 1 

doctorado, superando las/os 9 mil alumnas/os repartidos entre las 9 localizaciones de la Universidad 

a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro. La UNRN apoyara con conocimientos en eficiencia 

hídrica.  

xiii. AGRISAT Iberia, SL de España. Es una empresa de base tecnológica resultado del trabajo de 

I+D+i, durante más de 10 años, de un grupo multidisciplinar compuesto por investigadores de la 

Universidad de Castilla La Mancha, desarrolladores informáticos, ingenieros agrónomos y 

agricultores. Tras validar los resultados de múltiples ensayos realizados en extensas superficies a 

lo largo del territorio peninsular, durante 6 campañas agrícolas, la empresa decidió poner al alcance 

del resto de agricultores y agentes del sector agrario las ventajas de utilizar la teledetección aplicada 

como complemento de mejora en el manejo agronómico de los cultivos. El servicio pone a 

disposición de los agricultores y agentes del sector el acceso a un nuevo servicio agrario mediante 

el cual puedan observar y medir, desde un nuevo punto de vista, el crecimiento y desarrollo de sus 

cultivos, con el objetivo de mejorar su manejo agronómico. Esta empresa apoyará con el soporte 
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técnico al visor satelital para la consulta de imágenes satelitales para análisis de nivel de finca y de 

cuenca.  

xiv. SupPlant de Israel. Es una compañía líder mundial en el campo de "IOT" en agricultura. Al 

cambiar el concepto básico de los métodos de riego, la tecnología exclusiva SupPlant puede ahorrar 

agua a escala global y mejorar la productividad y los rendimientos. El exclusivo sistema de 

inteligencia artificial de SupPlant puede analizar datos generados a partir de cultivos a través de 

sensores y traducir estos datos en comandos de riego. El sistema permite el riego autónomo, basado 

en datos de plantas y frutas en correlación con el contenido de agua en el suelo y las mediciones 

climáticas. Usando una multitud de sensores de hardware y algoritmos únicos, recopilamos datos, 

los analizamos, aplicamos algoritmos sofisticados para proporcionar optimización en los regímenes 

de riego y garantizar cosechas saludables y robustas con un uso mínimo de agua. “Closing the 

Loop” en la filosofía principal de las soluciones, brindando recomendaciones prácticas que se 

activan y controlan automáticamente. Los principales servicios de SupPlant son 1) Apoyo a la 

decisión - Alertas y notificaciones generadas desde el campo; protocolos precisos para la 

implementación de agroquímicos basados en datos de cultivos en tiempo real; Orientación 

agronómica. 2. Riego basado en el crecimiento (GBITM): un sistema de riego de circuito cerrado 

único, totalmente autónomo y reactivo a las necesidades de las plantas en tiempo real: ya comercial 

en 14 de los mercados más grandes del mundo, mostrando resultados constantes de 30% de ahorro 

de agua y más del 5% aumento de los rendimientos en promedio, en una amplia gama de cultivos. 

3. Integración inteligente: proyectos agrícolas llave en mano, desarrollados desde cero para 

integrarse completamente con la tecnología autónoma basada en datos de SupPlant. 4. 

Investigación y desarrollo: investigación aplicada comercial y ensayos, basados en las capacidades 

únicas de análisis de detección y detección de estrés de SupPlant. 

xv. Tecnoriego SA de Argentina. Empresa surge como una división del área electromecánica de la 

empresa Teyssedou Hnos. con origen en 1927, especializada en tareas de construcciones y 

reparaciones electromecánicas. A partir del año 1993 y en función del fuerte crecimiento de sus 

actividades en el área rural agrícola y como un desprendimiento programado de la misma, surge 

Tecnoriego S.A. que lidera en Argentina el desarrollo de la plataforma Irriger para el monitoreo y 

administración del agua de riego. Esta potente herramienta única en el mundo por su operación 

Online, totalmente integrada al 100% de las variables y constantes productivas, permite poner a 

disposición de nuestros Clientes un soporte único y profesional. Esta empresa apoyará con 

asesoramiento en temas de sistemas de irrigación en Argentina.  

 

4.8 Gobernanza y estrategia de implementación del proyecto. El proyecto será administrado por el INIA 

Chile. Para su administración contará con responsables administrativos-financieros y para la implementación 

técnica contará con dos técnicos. El responsable del proyecto será encargado de establecer un 

protocolo de gobernanza, como así también de seguimiento del cumplimiento de las actividades 

técnicas, administrativas y financieras. El responsable del proyecto informará, en representación 

del proyecto, a la STA de FONTAGRO los avances, con periodicidad semestral y anual (durante 

el Taller de Seguimiento Técnico de FONTAGRO). Respecto a las actividades de seguimiento 

administrativo-financiero, el responsable del proyecto junto con el analista administrativo-financiero de INIA 

Chile, será encargado de presentar los informes financieros y justificación de gastos conforme a la política 

del BID y procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO, incluyéndose 

la certificación de los aportes de contrapartida. Respecto a las actividades técnicas, el responsable del 

proyecto dará seguimiento del avance de las actividades, resultados y productos esperados del proyecto en 

los países participantes. Para ello se realizarán reuniones e informes periódicos del avance de las actividades 

con cada co-ejecutor y organismo asociado. El responsable del proyecto recopilará y elaborará los informes 

generales en forma integrada, y estará en comunicación con la STA de FONTAGRO con el fin de reportar 

los avances del Plan Operativo Anual (POA). Cada componente del proyecto tendrá un coordinador técnico 

quien será responsable de la ejecución de las actividades planificadas en cada uno de ellos. El flujo de 
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información será constante entre los técnicos de terreno y los coordinadores de los componentes. Estos 

últimos realizarán la integración de la información de campo, y promoverán el análisis y discusión a través 

de reuniones virtuales trimestrales, así como en las reuniones anuales de seguimiento del proyecto.  

V. RIESGOS IMPORTANTES 

5.1 Los riesgos que se identifican en el proyecto son los siguientes: i) Que las instituciones participantes del 

proyecto no cumplan los compromisos de contrapartida señalados en las cartas de compromiso, debido a la 

falta de presupuesto de sus instituciones. Para mitigar este riesgo, se realizará un seguimiento semestral y 

anual del aporte de contrapartida de las instituciones, solicitando las copias de certificaciones de aportes por 

institucion; ii) Que el presupuesto del proyecto no se asigne oportunamente a las instituciones debido a los 

procesos internos de asignación en cada institución y país. Para mitigar este riesgo, se realizará un análisis 

individual por co-ejecutor al inicio del proyecto, para establecer los mejores mecanismos de gestión 

financiera en cada caso; y iii) Que durante la vigencia del proyecto exista desvinculación de investigadores 

de sus instituciones ocasionando que los estudios no se completen o en su defecto se pierda la información 

generada. Para mitigar este riesgo, se solicitará a cada responsable técnico que mantenga registros 

compartidos con el responsable del proyecto. 

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

6.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES 

7.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos, y por tanto es “Categoría C”. 

VIII. ANEXOS 

Anexo I. Matriz de Resultados. 

Anexo II. Cronograma, sitios e instituciones responsables de la implementación. 

Anexo III. Organizaciones participantes 

Anexo IV. Representación legal y trayectoria de las instituciones. 

Anexo V. Currículo Vitae resumido. 

Anexo VI. Plan de Adquisiciones. 

Anexo VII. Cartas de Compromiso.  
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Anexo I. Matriz de Resultados 

 
Resultado Unidad 

de 

Medida 

Línea 

Base 

Año 

Base 

P Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Fin Medios de Verificación 

Caracterizado el estado del arte del manejo del 

agua en la agricultura, por zona piloto, prácticas 

y tecnologías disponibles. 

Cantidad 0 2019 1 1       1 Una publicación elaborada con la 

descripción del estado del arte del 

uso del agua en la agricultura, por 

zona piloto (4), considerando 

prácticas y tecnologías disponibles a 

nivel local. Producto 1.  

Caracterizados los indicadores objetivamente 

verificables relacionados al aumento de la 

eficiencia del uso del agua y a medir por el 

proyecto en cada sitio piloto por país 

Cantidad 0 2019 1 1       1 Una publicación elaborada con la 

descripción de los indicadores 

objetivamente verificables 

relacionados al aumento de la 

eficiencia del uso del agua. Producto 

2 

Descriptos los sitios pilotos, con su metodología 

de trabajo y diseño experimental implementado 

en cada caso, señalando las nuevas tecnologías 

de precisión utilizadas para realizar las 

comparaciones y análisis posteriores de cambio 

en la eficiencia del uso del agua. Esta 

publicación también presentará los protocolos de 

toma de datos y su mecanismo de registro por 

país.  

Cantidad 0 2019 1 1       1 Una publicación elaborada con la 

descripción de los sitios pilotos y las 

actividades y metodologías que se 

desarrollarán en cada caso. Producto 

3. 

Creada la base de datos, con su respectivo 

software, que permita el registro de los 

volúmenes de agua entregados a las fincas y que 

permita su consulta en Internet.  

Unidad 0 2019 1 1       1 Base de datos de series temporales 

de disponibilidad hídrica en las 

cuencas creada y analizada. Producto 

4. 

Recopilados los datos y análisis de la línea base 

y el resultado de los indicadores seleccionados 

en los pilotos tecnológicos por país y nivel de 

análisis (parcela y cuenca).   

Unidad 0 2019 4 1 1 1 1 4 Elaborada la Nota Técnica con la 

información de la línea base y datos 

derivados de la implementación de 

los pilotos. Producto 5. 

Analizada la información por piloto tecnológico 

y escala (parcela y cuenca) por país, y 

presentación de principales recomendaciones 

para el aumento de la eficiencia del uso del agua 

en cada caso.  

Unidad 0 2019 3   1 1 1 3 Elaborada la nota técnica con el 

análisis de información por piloto 

tecnológico y escala (parcela y 

cuenca) por país, y presentación de 

principales recomendaciones para el 

aumento de la eficiencia del uso del 

agua en cada caso. Producto 6. 

Reportados los avances técnico, administrativo y 

financiero del proyecto.  

Unidad 0 2019 4 1 1 1 1 4 Elaborados los informes de avance 

técnico, administrativo y financiero 

del proyecto. Producto 7 y 8.  

Elaborados productos de gestión de 

conocimiento y diseminación de resultados 

Unidad 0 2019 24 6 6 6 6 24 Elaborados los productos de gestión 

de conocimiento y diseminación de 

resultados. Producto 9. 

Capacitados individuos 

 

Unidad 0 2019 5600 1400 1400 1400 1400 5600 Individuos capacitados. Producto 10.  

Creada la Plataforma de Gestión del Agua en la 

Agricultura 2030 

Unidad 0 2019 1 1       1 Creada la plataforma e 

institucionalizada en la web de 

FONTAGRO. Producto 11, 12 y 13. 
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Componentes Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en $[16] 

Producto Tema Grupo 

Producto 

Estándar 

Indicador Producto 

Estándar 

Indicador de Fondo 

(Indicador) 

Año 

Base 

Línea 

Base 

P Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Fin Medio de Verificación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costo Total 

Indicador Unidad 

Medida 

Indicador Unidad 

de 

Medida 

              

COMPONENTE 1. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO EN ALC   27,545 

Producto 1 SAA Productos 

de 

conocimien

to 

# Notas 

Técnicas 

Cantida

d 

# Notas 

Técnicas 

Cantidad 2019 0 1 1    1 Nota Técnica sobre estado actual del uso y 

gestión del agua en el sector agropecuario 

de ALC. 

$5,045    $5,045 

Producto 2 SAA Productos 

de 
conocimien

to 

# Notas 

Técnicas 

Cantida

d 

# Notas 

Técnicas 

Cantidad 2019 0 1 1    1 Nota Técnica que contenga los indicadores 

objetivamente verificables relacionados al 
aumento de la eficiencia del uso del agua y 

a medir por el proyecto en cada sitio piloto 

por país. 

$22,500    $22,500 

COMPONENTE 2: ESTABLECER PILOTOS TECNOLÓGICOS REGIONALES EN CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAY  245,707 

Producto 3 SAA Productos 

de 
conocimien

to 

# Notas 

Técnicas 

Cantida

d 

# Notas 

Técnicas 

Cantidad 2019 0 4 1 1 1 1 4 Nota técnica conteniendo la descripción de 

los sitios pilotos, metodología de trabajo y 
diseño experimental implementado en cada 

caso. 

$44,852 $44,852   $89,704 

Producto 4 SAA Nuevas 

bases de 

datos 

# bases de 

datos 

Cantida

d 

# bases de 

datos 

Cantidad 2019 0 1 1    1 Base de datos y software de registro de los 

volúmenes de agua entregados a los 

usuarios. 

$30,000    $30,000 

Producto 5 SAA Productos 

de 
conocimien

to 

# Notas 

Técnicas 

Cantida

d 

# Notas 

Técnicas 

Cantidad 2019 0 4 1 1 1 1 4 Nota Técnica sobre datos y análisis de la 

línea base y el resultado de los indicadores 
seleccionados en los pilotos tecnológicos 

por país y nivel de análisis (parcela y 

cuenca). También se registrará esta 

información en la base de datos técnica de 
FONTAGRO. 

$44,852 $44,852   $89,704 

Producto 6 SAA Productos 

de 
conocimien

to 

# Notas 

Técnicas 

Cantida

d 

# Notas 

Técnicas 

Cantidad 2019 0 3  1 1 1 3 Nota técnica con el análisis de información 

por piloto tecnológico y escala (parcela y 
cuenca) por pais, y presentación de 

principales recomendaciones para el 

aumento de la eficiencia del uso del agua 

en cada caso. 

 $12,100 $12,100 $12,100 $36,300 

COMPONENTE 3. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.  85,932 

Producto 7 SAA Productos 
de 

conocimien

to 

# Reportes 
anuales 

publicados 

Cantida
d 

# Reportes 
anuales 

publicados 

Cantidad 2019 0 4 1 1 1 1 4 Reportes anuales publicados conteniendo 
las memorias de reuniones anuales con co-

ejecutores y asociados al proyecto. 

$4,871 $4,871 $4,871 $4,871 $19,482 

Producto 8 SAA Productos 

de 

conocimien
to 

# Reportes 

anuales 

publicados 

Cantida

d 

# Reportes 

anuales 

publicados 

Cantidad 2019 0 4 1 1 1 1 4 Reportes anuales publicados conteniendo el 

Informe de Seguimiento Técnico Anual 

(listas). Este informe se entrega a 
FONTAGRO cada año, en el mes de 

febrero, y se presenta en reunión plenaria 

en el mes de junio en forma presencial. 

     

Producto 9 SAA Productos 

de 

capacitació
n 

# Productos 

de 

capacitació
n 

desarrollad

os 

Cantida

d 

# Productos 

de 

capacitació
n 

desarrollad

os 

Cantidad 2019 0 20 5 5 5 5 20 Productos de capacitación desarrollados 

conteniendo el plan de capacitación y 

gestión de nuevos conocimientos en el uso 
de tecnologías de precisión que mejoran la 

eficiencia del uso del agua a nivel de 

cuenca y de parcela. 

$7,238 $7,238 $7,238 $7,238 $28,950 

Producto 10 SAA Capacitació

n 

# 

Individuos 

capacitados 

Cantida

d 

# 

Individuos 

capacitados 

Cantidad 2019 0 5600 1400 1400 1400 1400 5600 Cantidad total de individuos capacitados. $9,375 $9,375 $9,375 $9,375 $37,500 

Producto 11 SAA Productos 
de 

conocimien

to 

# 
Documento

s de trabajo 

preparados 

Cantida
d 

# 
Documento

s de trabajo 

preparados 

Cantidad 2019 0 5 2 1 1 1 5 Documento de trabajo con el plan de 
comunicación y reporte anual de 

actividades de comunicación y visibilidad 

del proyecto. 
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Producto 12 SAA Redes/Com
unidades de 

Práctica 

# 
Redes/Com

unidades de 

Practica 
establecidas 

Cantida
d 

# 
Redes/Com

unidades de 

Practica 
establecidas 

Cantidad 2019 0 1 1    1 Creación de la "Plataforma de Gestión del 
Agua en la Agricultura 2030" como 

comunidad de práctica y red de trabajo 

regional. La información sobre esta red será 
actualizada en el sitio de Internet de 

FONTAGRO. 

     

Producto 13 SAA Intervencio
nes piloto 

# 
Intervencio

nes piloto 

implementa
das 

Cantida
d 

Pilotos (#) Cantidad 2019 0 4 4    4 Al menos cuatro pilotos implementados a 
nivel de finca y otros cuatro a nivel de 

cuenca. 

     

 Otros Costos   

 Gasto Administrativos  $25,216 

 Imprevistos  $7,600 

 Gasto de Auditoria  $8,000 

 Costo Total  $400,000 

 Notas: (*) SAA: Seguridad Alimentaria y Agricultura.  
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Anexo II. Cronograma, sitios e instituciones responsables de la implementación 

 
Actividad Año  I Año  II Año  III Año  IV Sitio  Institución 

  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II     

COMPONENTE 1. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE  RIEGO EN ALC 

Actividad 1.1 x x x x                     Valle del Elqui, Piloto Valle del 

Cauca, Piloto Arroyo del Tala, Piloto 
Subcuenca del río Tunuyán, Piloto 

Cuenca Inferior del Río Negro. 

INIA Chile, INIA Uruguay, UN 

Colombia, INTA Argentina Actividad 1.2 x x x x                     

COMPONENTE 2: ESTABLECER PILOTOS TECNOLÓGICOS REGIONALES EN CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAY. 

Actividad 2.1 x x x                       Piloto Valle del Elqui, Piloto Valle 
del Cauca, Piloto Arroyo del Tala, 

Piloto Subcuenca del río Tunuyán, 
Piloto Cuenca Inferior del Río Negro 

INIA Chile, INIA Uruguay, UN 
Colombia, INTA Argentina 

Actividad 2.2   x x x x x x x x x x x x x Piloto Valle del Elqui, Piloto Valle 

del Cauca, Piloto Arroyo del Tala, 

Piloto Subcuenca del río Tunuyán 

INIA Chile, INIA Uruguay, UN 

Colombia, INTA Argentina 

Actividad 2.3     x x x x x x x x x x x x Piloto Valle del Elqui, Piloto Valle 

del Cauca, Piloto Arroyo del Tala, 
Piloto Subcuenca del río Tunuyán 

INIA Chile, INIA Uruguay, UN 

Colombia, INTA Argentina 

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.  

Actividad 3.1 x x x x x     x x     x x x Piloto Valle del Elqui, Piloto Valle 

del Cauca, Piloto Arroyo del Tala, 
Piloto Subcuenca del río Tunuyán, 

Piloto Cuenca Inferior del Río Negro 

INIA Chile, INIA Uruguay, UN 

Colombia, INTA Argentina Actividad 3.2 x x x x x     x x     x x x 

Actividad 3.3 x x x x x     x x     x x x 
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Anexo III. Organizaciones participantes 

Organismo Ejecutor 

Organización: Instituto Investigaciones Agropecuarias INIA Chile 

Nombre y Apellido: Pedro Bustos Valdivia 

Cargo: Director Nacional 
Dirección: Fidel Oteíza 1956, pisos 11,12 y 15 Providencia, Santiago. 

País: Chile 

Tel.: (+56 2) 2577 1000 

Email: pedro.bustos@inia.cl 

Investigador Responsable Asistente 

Organización: Instituto Investigaciones 

Agropecuarias 

Nombre y Apellido: Claudio Balbontín Nesvara 
Cargo: Investigador en riego 

Dirección: Colina San Joaquín sn, La Serena. 

País: Chile 

Tel. directo: +56 51 2 223290 ext: 2139 
Email: claudio.balbontin@inia.cl 

 

Organización: Instituto Investigaciones Agropecuarias 

Nombre y Apellido: Rene Pacheco R. 

Cargo: Subdirector(a) Regional de Administración y Finanzas – 
Intihuasi 

Dirección: Colina San Joaquín sn, La Serena. 

País: Chile 

Tel.: +56 51 2 223290 ext: 2123 
Email: rpacheco@inia.cl 

Organismos Co-Ejecutores 
Organización: INTA Argentina 

Persona de contacto: Juan Balbín 

Posición o título: Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

Dirección: Rivadavia N° 1439 Piso:2 
(1033 ) C.A.B.A. CABA - Ciudad de Buenos Aires 

País: Argentina 

Tel.: Teléfono: (011) 4338 4600 

Email: gonzalez.fernando@inta.gob.ar 

Organización: Universidad Nacional de Colombia 
Persona de contacto: Dolly Montoya Castaño 

Posición o título: Rectora 
Dirección: Carrera 45 N° 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez Piso 5, Bogotá 

País: Colombia. 

Tel.: +571 3165469 
Email: rectoria@unal.edu.co 

Organización: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA Uruguay) 

Persona de contacto: Ing. Agr. Fabio Montossi 

Posición o título: Director Nacional 
Dirección: Andes 1365, Piso 12. CP 11100. Montevideo, Uruguay. 

País: Uruguay 

Tel.: Tel. (+598) 2 902 05 50 

Email: fmontossi@tb.inia.org.uy 

 

Organizaciones Asociadas 

Organización: Universidad La Serena 

Persona de contacto: Jorge Catalán Ahumada 

Posición o título: Rector 

Dirección: Av. Raíl Bitrán sn, La Serena 

País: Chile 

Tel.: +56 51 2204310 

Email: jcatalan@userena.cl 
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Organización: lnstituto Nacional de lnvestigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA) España 

Persona de contacto: José Luis Alonso-Prados 

Posición o título: Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas 

Dirección: Ctra. de la Coruña km. 7,5. MADRID 

País: España 

Tel.: +34 913471473 

Email: prados@inia.es 

Organización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC 

Persona de contacto: Mª Valvanera (Nery) Zapata Ruiz 

Posición o título: Científico Titular del CSIC  

Dirección: Av. Montañana 1.005; 50059 - Zaragoza (Spain)  

País: España 

Tel.: +34 976716087 

Email: v.zapata@csic.es 

Organización: Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 
Persona de contacto: Pilar Gil 

Posición o título: Profesor Asistente 

Email: pmgil@uc.cl 

Tel.: +56 2 23544956 

Persona de contacto: Francisco Meza  

Posición o título: Profesor Titular. 

Email: fmeza@uc.cl 

Tel.: +56 2 235423547911 

Dirección: Vicuña Mackenna 4860, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

País: Chile 

Organización: Universidad de Concepción (UdeC) 

Persona de contacto: Octavio Lagos 

Posición o título: Director de Departamento de Recursos Hídricos 

Dirección: Avda. Vicente Méndez 595, Chillán 

País: Chile 

Tel.: +56 42 220 88 04 

Email: octaviolagos@udec.cl 

Organización: Universidad Nacional de San Juan 

Persona de contacto: Marta Paz 

Posición o título: Profesor 

Dirección: Urquiza 91 (Norte) – 5400 San Juan 

País: República Argentina 

Tel.: +54 0264-427 2251 

Email: m.paz@unsj.edu.ar 

Organización: Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) 

Persona de contacto: Ing. Hector Fabio Aristizabal 

Posición o título: Dirección Técnica Ambiental 

Dirección: Calle 55 # 29 A - 32, Palmira. 

País: Colombia 

Teléfono: +57 2 620 66 00 

Email: hector-fabio.aristizabal@cvc.gov.co 

Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Persona de contacto: Rubén G. Echeverría 

Posición o título: Director General 

Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira CP 763537 Apartado Aéreo 6713, Cali 

Teléfono:+57 2 4450000 

País: Colombia 

Email: ruben.echeverria@cgiar.org 

Organización: Universidad de Catilla La Mancha (UCLM) 

Persona de contacto: Dr. Alfonso Calera 

Posición o título: Catedrático E.U, Director Sección Teledetección y SIG 

Dirección: Avda. España s\n Campus; 02071 Albacete 

País: España 

Tel.: + 34  967 59 92 86 

Email: alfonso.calera@uclm.es 

mailto:mlmassan@uc.cl
mailto:fmeza@uc.cl
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Organización: AgriSat Iberia S.L. 
Persona de contacto: Vicente Bodas González 

Posición o título: Director agronómico  

Dirección: Pol. Ind. Campollano, 3ª Avenida, 27, 

02007 Albacete  

País: España 

Tel.: +34 607 200 404 // +34 967 033 401 

Email: vicente.bodas@agrisat.es 

Organización: SUPPLANT (Israel) 

Persona de contacto: Agustin Pimstein 

Posición o título: Lead Research Agronomist 

Dirección: 1 Yitzhak Rabin St., POB 2003, Afula 1812001, Israel. 

País: Israel 

Tel.: +972-(0)53-331-2374  |  T: +972-4-953-4062 

Email: agustin@supplant.me 

Organización: Asociación Argentina de productores en siembra directa (Aapresid) 

Persona de contacto: Martín Rainaudo 

Posición o título: Ing. Agrónomo 
Dirección: Edificio Dorrego Bureaux Dorrego 1639 – Piso 2, Oficina A – 

(2000) Rosario – Santa Fe – Argentina 

País: Argentina 

Tel.: +54 (341) 2590589 

Email: rainaudo@aapresid.org.ar 

Organización: Irrigación. Departamento General de Irrigación (DGI) 

Persona de contacto: Dra. Marcela Andino 

Posición o título: Ing. Agrónomo 

Dirección: Barcala 202. Ciudad Mendoza. 

País: Argentina 

Tel.: +54 261 4234000 

Email: mandino@agua.gob.ar 

Organización: Tecnoriego SA 

Persona de contacto: Teyssedou Victo Hugo 

Posición o título: Presidente 

Dirección: Juan José Paso 380 (5870), Villa Dolores, Córdoba 

País: Argentina 

Tel.: + +54 (03544) 426446 

Email: tecnoriego.valley@gmail.com 

Organización: Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) de Argentina. 

Persona de contacto:  Lic. Juan Carlos Del Bello 

Posición o título: Rector 

Dirección:  Belgrano 526.Viedma (8500), Río Negro. 

País: Argentina 

Tel.: (02920) 428601 

Email:  

  

mailto:tecnoriego.valley@gmail.com
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Anexo IV. Representación legal y trayectoria de las instituciones. 

 

  

Institución /País 
Representante 

Legal 

Responsable del 

Proyecto 
Rol 

Dedicación en % 

al proyecto 
Tareas principales a realizar 

INIA 

CHILE 
Pedro Bustos 

Claudio Balbontín 
Gabriel Selles 

Carlos Zuñiga 
Alejandro Antunez 

Francisco Meza 

Líder técnico 
Coordinador 

componente 1 
Coordinador 

componente 2 
Asociado 

Asociado 
 

40% 

20% 

Coordinación, Líder del proyecto  

Ejecución de las actividades del 
componente 1, 2 y 3 del proyecto. 

Ejecución de las actividades del 
componente 2 y 3 del proyecto. 

Ejecución de las actividades del 

componente 1, 2 y 3 del proyecto. 

UNAL - Colombia 
Dolly 
Montoya 

Enrique Torres 

Sara Mejía 
Harold Tafur 

Sandro Nolan 

Líder UNAL 
Coordinador 

fisiología 
Coordinador riegos 

Coordinador 
manejo de cuenca 

18% 

13% 
13% 

15% 

Coordinación, Líder del proyecto 

UNAL Colombia 
Ejecución de las actividades del 

componente 1, 2 del proyecto. 
Ejecución de las actividades del 

componente 1 y 2 del proyecto. 
Ejecución de las actividades del 

componente 2 y 3 del proyecto. 

INIA 
Uruguay 

Fabio 
Montossi 

Claudio García Co-ejecutor 15% 
Coordinador de la ejecución de las 
actividades en Uruguay 

INTA Argentina Carlos Parera 

    

Fernando González 

Aubone 

Coordinador 

Técnico  
30% 

Coordinación técnica de Pilotos en 

Argentina 

Roberto Simón Martínez Responsable Piloto  25% Coordinación técnica de Piloto PN 

Carlos Marcelo Puertas Responsable Piloto  25% Coordinación técnica de Piloto Cuyo 

Hernán Zelmer Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Mariano D´Onofrio Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Evelyn Neffen Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Enrique Muzi Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Lucia Mañueco Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Ayelén Montenegro Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Aquiles Salinas Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Ignacio Severina Participante 10% Ejecución actividades Piloto PN 

Néstor Barrionuevo Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Fabián Marcelo Tozzi Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Daiana Mateo Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Débora Lavanderos Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Julieta Dalmasso Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Martín Alberto Pérez Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Alfredo Olguín Pringles Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Pierluigi Pierantozzi Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

Federico Montenegro Participante 10% Ejecución actividades Piloto Cuyo 

DGI  
Gustavo Satlari 
Guillermo Cuneo 

Asociado 15% 
Ejecución de las actividades en 
Costa Rica. 

Pontificia 
Universidad Católica 

 

 
Francisco Meza 
Pilar Gil 

Asociado 
Asociada 

20% 
 

20% 

Ejecución de actividades del 

componente 2 y 3 del proyecto. 
Ejecución de actividades del 

componente 2 y 3 del proyecto. 

ULS 
Jorge Catalán 
Ahumada 

Pablo Álvarez Asociado 20% 
Ejecución de actividades del 
componente 1, 2 y 3 del proyecto. 

Universidad de 

Concepción 
Juan Arumi Octavio Lagos Asociado 15% 

Ejecución de actividades del 

componente 2 del proyecto. 

lnstituto Nacional de lnvestigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA) 

España 
 

 José Luis Alonso-Prados Asociado 10% 

Colaboración ejecución actividades 

gestión de conocimiento del 
proyecto. 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC 

 

Mª Valvanera (Nery) 

Zapata Ruiz 
 

Asociado 10% 

Colaboración ejecución actividades 

del proyecto en Ecuador. 
 

Universidad Nacional de San Juan  Marta Paz Asociado 10% 

Colaboración ejecución actividades 

del proyecto en Panamá. 
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Anexo V. Bio de los responsables técnicos 

 

El coordinador de la propuesta, Claudio Balbontín Nesvara, es Ing. 

Agrónomo de la Universidad de Chile, Maestro en Ciencias del Colegio de 

Postgraduados de México y Doctor en Ciencias Agrarias de Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Castilla-La Mancha, 

España. Su experiencia laboral está referida principalmente a trabajos de 

investigación agraria en centros internacionales como el Laboratorio de 

Fertilidad de Suelos y Química Ambiental del Colegio de Postgraduados de 

México, la sección de Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo 

Regional de la Universidad Castilla La Mancha en España y el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias-INIA de Chile. La línea de investigación del 

Dr. Balbontín está centrada en la definición de las necesidades de riego de los cultivos, utilizando el marco 

conceptual de las relaciones hídricas en plantas y el uso de herramientas satelitales, para un manejo eficiente 

de los recursos hídricos en la agricultura. En la actualidad, el profesional se desempeña como investigador 

en riego del Centro Regional Intihuasi (La Serena) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA 

Chile, donde lidera el Laboratorio de Teledetección CAPRA, desarrolla proyectos de ciencia básica 

(CONICYT) y proyectos regionales y nacionales (Plataforma Agrícola Satelital PLAS-Chile), financiados 

con fondos públicos y privados. 

  

El Dr. Claudio García es ingeniero agronómo, graduado en la Universidad de 

la República (Uruguay), especialista en manejo del agua en sistemas de 

producción agropecuaria y sistemas y métodos de riego. Maestría y Doctorado 

de la Universidad Federal de Santa María (Brasil). Dedicado a la investigación 

desde 1990 en forma ininterrumpida en el INIA Las Brujas (Uruguay), 

participando y liderando proyectos nacionales e internacionales. Cuenta con 

más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales tanto en 

revistas arbitradas como revistas de divulgación y difusión para técnicos y 

productores, todos relacionados a la temática de riego. Más de 50 presentaciones en reuniones, simposios, 

seminarios y congresos nacionales e internacionales. Autor de más de 10 capítulos en libros de la temática 

de riego. Realizó más de 40 tutorias y cotutorias de estudiantes de grado y posgrado, tanto a nivel nacional 

como internacional. Integra desde 2015 la comisión técnica de la Sección I de la CIGR (International 

Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) www.cigr.org. Además, es integrante de la 

comisión directiva del GWP-Uruguay (Global Water Partnership) https://www.gwp.org. 

 

Fernando Gonzalez Aubone nació en Argentina, ciudadanía que comparte con la española, por su origen. 

Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Economía Agrícola y 

Agronegocios por la Universidad de Purdue, en USA. De sus 30 años de experiencia profesional, además 

de Argentina, ha pasado 10 años en España y 2 años en Afganistán, participando en 

diversas áreas como Administración Agropecuaria y Cooperación al Desarrollo. Sin 

embargo, su principal actuación se ha centrado en el sector Riego y, en los últimos 

añoriegoGIRH y los esquemas de Gobernanza del agua. Desde 2011 se desempeña como 

técnico investigador de INTA Argentina con base en la EEA San Juan, en el Oeste árido 

del país. Desde allí, Fernando lidera y/o participa en varias iniciativas entre el INTA y 

otros organismos tanto públicos como privados, nacionales y extranjeros, vinculados a la 

gestión moderna del agua en agroecosistemas de regadío. 

 

 

http://www.cigr.org/
https://www.gwp.org/
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Roberto Simón Martínez es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional del Sur (1991), Magister en 

Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Sur y Doctor por el programa de Ciencias e Ingeniería 

Agrarias en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es investigador en el INTA desde 2001. Su lugar de 

trabajo es la EEA INTA Valle Inferior del Río Negro dentro de un equipo de trabajo 

que tiene como objetivo aportar a la sostenibilidad del sistema agropecuario, donde 

los temas principales de experimentación y extensión son riego y manejo de cultivos 

anuales. Coordinó proyectos regionales en Patagonia Norte relacionados con suelos, 

riego y manejo de cultivos desde 2006 a 2012 y dentro del Programa Nacional Agua 

de INTA, desde 2012 a 2018 el integrador de los tres proyectos de riego, actualmente 

es coordinador interino del Proyecto Estructural “Uso y gestión eficiente del agua en 

sistemas de regadío”. Docente universitario en Hidrología y Riego en la Universidad 

Nacional de Río Negro, donde fue director y codirector de distintos proyectos de investigación. 

Participación en trabajos de transferencia y extensión en su región de trabajo y en otras regiones del país y 

en trabajos de cooperación internacional.  
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Anexo VI. Plan de Adquisiciones. 

 
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 

País: Chile, Colombia, Argentina, Uruguay Agencia Ejecutora (AE): Sector Público: 

o Privado:  

Número del Proyecto: Nombre del Proyecto: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL AUMENTO DE LA 

EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA DE ALC AL 2030 

Período del Plan: 

Monto límite para revisión ex post de 

adquisiciones: 

Bienes y servicios (monto en U$S):_______   Consultorias (monto en U$S):_________   

                      

Nº 

Item 

Ref. 

POA 

Descripción de las 

adquisiciones  

(1) 

Costo estimado de 

la Adquisición         

(US$) 

Método de 

Adquisición 

(2) 

Revisión  

de 

adquisicion

es  

 (3) 

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje 

Fecha estimada del Anuncio de 

Adquisición o del Inicio de la 

contratación  

Revisió

n 

técnica 

del 

JEP 

(4) 

Comentar

ios 

BID/MI

F % 

Local / 

Otro % 

COMPONENTE 1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO 

EN ALC 

  

1   01 Consultores y 

especialistas 

Contratación de 
especialistas para la 

caracterización 

administración del riego 

12,000 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 
proyecto 

    

1   02 Bienes y servicios 

Contratación de bienes y 
servicios necesario para los 

análisis del estado de la 
infraestructura de riego 

2,645 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

1   04. Viajes y viáticos 

Viajes técnicos de los 
investigadores para 

reunir/compilar datos de 
eficiencia hídrica actual 

11,900 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    05 Capacitación 

Gastos relacionados a la 
capacitación de tecnicos par 

el registro de datos de 

eficienia hídrica 

500 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    06 Divulgación y manejo 

del conocimiento 
Gastos relacionados a la 

adquisición de materiales 
para la difusión de los 

conocimientos generados en 
el proyecto 

500 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

COMPONENTE 2. IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS  

1   01 Consultores y 

especialistas 

Contratación de 

especialistas y tesistas para 
la implementación de 

nuevas tecnologias en sitios 

piloto 

72,958 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

1   02 Bienes y servicios 

Contratación de bienes y 
servicios necesarios para la 

implementación de 
información satelital en 

regiones de parcelas piloto y 
el manejo de equipos UAV 

(vehículo areo no tripulado), 
camara hiperespectral, 

caudalímetros y analisis de 
laboratorio (suelo) 

75,390 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

1   03 Materiales e insumos 

Compra de materiales e 
insumos necesarios para la 

implementación de sistemas 
de monitoreo de los cultivos 

para un riego inteligente y 
materiales de registro de los 

volumenes de riego 
aportados 

74,900 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    04. Viajes y viáticos 

Viajes técnicos de los 
investigadores para la 

caracterización de parcelas 
piloto, la supervización de 

la implementación de los 
cultivos y registro de datos 

del maneo del riego y la 
eficiencia hídrica 

24,200 CP Ex Post 101   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    05 Capacitación 

Gastos relacionados con la 
capacitación de técnicos en 

el manejo de la información 
satelital y de los sistemas de 

registro in situ del estado 

3,999 CP Ex Post 102   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 
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hídrico de los cultivos y la 
disponibilidad hídrica en el 

suelo. 

    06 Divulgación y manejo 

del conocimiento 

Gastos relacionados a la 
adquisición de materiales 

para la difusión de los 
conocimientos generados en 

los sitios pilotos 

4,000 CP Ex Post 103   Primer trimestre ejecución del 
proyecto 

    

COMPONENTE 3. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN   

    01 Consultores y 

especialistas 

Contratación de 
especialistas en la 

modelación de la 
disponibilidad hídrica a 

escala cuenca y 
profesionales de la 

administración de los 
recursos hídricos (gerente 

junta de vigilancia) 

13,000 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 
proyecto 

    

    03 Materiales e insumos 
Materiales necesarios para 

la realización de los talleres, 
seminarios yu cursos de 

capacitación on line (e-

learning) 

3,600 CD Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 
proyecto 

    

    04 Viajes y viáticos 

Reuniones y Talleres 
anuales con los co-

ejecutores del proyecto y 
profesionales locales 

32,000 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    05 Capacitación 

Gastos relacionados a la 
elaboración e 

implementación de los 
planes de capacitación, 

comunicación y divulgación 

10,592 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    06 Divulgación y manejo 

del conocimiento 

Gastos relacionados a la 

realización de talleres, 

eventos y la adquisición de 
materiales para la difusión 

de los conocimientos 
generados en el proyecto 

17,000 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 
proyecto 

    

    07. Gastos 

Administrativos 

25,216 CP Ex Post 100   Primer trimestre ejecución del 

proyecto 

    

    08. Imprevistos 7,600 CP Ex Post 100   En función de la temporalidad de 
los posibles imprevistos 

    

    09. Auditoría Externa 8,000 LP Ex Post 100   Segundo trimestre del último año 

de ejecución del proyecto 

    

Total 400,000 Preparado por: Fecha:   
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Anexo VII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  
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Asociados 
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