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Precipitaciones en Vicuña, Período 1945-2008 (64 años)

Fuente: INIA
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Evaluación de los cambios climáticos en la productividad del agua
frente a diferentes escenarios climáticos en distintas regiones 

del Cono Sur

Países participantes:
•Argentina
•Bolivia
•Chile
•Uruguay

Duración 
•3 años

Presupuesto Total
•FONTAGRO = US$ 499.771
•Contraparte países = US$ 1.346.870
•TOTAL = US$ 1.846.661 
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FIN del Proyecto:

 Contribuir al desarrollo de estrategias 
productivas que permitan aumentar la 
productividad del agua.

 Enfocadas a 2 ámbitos: escasez hídrica 
(sequías) y exceso de pluviometría o aumento 
de frecuencia de eventos extremos 
(inundaciones)
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Porqué?

 Según predicciones de Comisión II PICC, elevación de 
temperaturas 0.4 a 1.8°C para el año 2020 y de 1 a 
7° °C, para el año 2080; con variaciones complejas 
de las precipitaciones

 Importante impacto en zonas regadas, que son de 
mayor productividad 

 El riego es la herramienta para hacer frente a este 
desafío (cantidad y eficiencia)

 Países del PROCISUR: 18.500.000 ha bajo riego (37% 
del área regada de Latinoamérica)
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Ejemplos

 Argentina: Riego es soporte para cultivos de exportación. 
Compromete grandes extensiones

 Bolivia: Valles interandinos sufren disminución progresiva 
de agua; provocando carencia de alimentos 

 Chile: Zona norte con marcado déficit de precipitaciones, 
condiciona participación en mercado exportador

 Uruguay: Grandes Zonas regadas son afectadas por 
inundaciones, cultivadas preferentemente con hortalizas 
(papas)
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Propósito del Proyecto

 Generar información específica para 
las zonas en estudio, en cuanto a 
cambios en las condiciones climáticas 
del Cono Sur y sus efectos en la oferta 
y demanda de agua de los cultivos 
agrícolas de mayor relevancia a nivel 
local.
 Con dicha información se establecerán criterios 

para optimizar el uso del recurso hídrico; lo que 
permitirá generar planes de manejo en cultivos 
agrícolas, para enfrentar regímenes de escasez 
y de exceso de pluviometría, manteniendo o 
aumentando la productividad del agua.
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Componentes (productos o bienes o servicios)

1. Construir una línea base en las cuencas bajo estudio de cada país, 
de las disponibilidades de agua y su relación con los sistemas 
productivos e infraestructura de riego existente. 

2. Definir estrategias de riego que utilicen menores cantidades de 
agua y/o mitiguen el efecto de anegamiento; con la finalidad de 
optimizar el uso del agua de riego por las plantas.

3. Generación de programas de difusión de prácticas de manejo de 
agua que permitan atenuar los efectos adversos y capitalizar los 
posibles beneficios de la variabilidad climática, sobre los recursos 
hídricos,

4. Sistematizar información generada que permita el ajuste de 
modelos de simulación de oferta y demanda de agua, frente a 
diferentes escenarios climáticos, para contribuir a la generación de 
políticas de desarrollo y fomento de riego por parte de los 
organismos públicos y privados.
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Actividades (tareas principales necesarias para producir cada 

componente = metodología)

 Generales:
 Equipos de trabajo multidisciplinarios
 Cultivos relevantes en cada país
 Ensayos de campo en condiciones controladas
 Protocolos con grupo mínimo de variables, similares 

en todas las situaciones
 Orientación a determinación de requerimientos 

hídricos
 Realización de Seminarios, durante la formulación,  

para acordar protocolos y metodología comunes
 Durante la ejecución: Seminarios – Talleres, con 

exposición de  resultados
 Mismas pautas de procesamiento de datos 
 Resultados publicados en Revistas Científicas y de 

Difusión
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Actividades (tareas principales necesarias para producir 

cada componente = metodología)

 Por país:
 Argentina: Trabajo en olivos, de valles cordilleranos de 

San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca y  sobre soja, 
algodón y maíz en las planicies irrigadas del NOA.

 Bolivia: Trabajo en valles interandinos de La Paz; en 
cultivos como vides, duraznero, tomate y papa

 Chile: Trabajará en zona árida y semiárida, entre 
Atacama y Libertador; en uva de mesa, uva para pisco, 
paltos y cerezos

 Uruguay: Trabajará en cultivos de papa y olivos en la 
cuenca del río Santa Lucía y en pasturas y arroz en el 
Arroyo Tala
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Actividades o Tareas por 
Componente

(I)

 Componente 1

 Levantamiento de información a partir de fuentes 
secundarias.

 Síntesis de la información

 Validar información recopilada con informantes 
calificados.

 Elaborar Informe de Diagnóstico de los sistemas 
productivos  y sus componentes para cada una de las 
cuencas seleccionadas.
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Actividades o Tareas por Componente 
(II)

 Componente 2
 Establecer ensayos con diferentes tratamientos de 

riego.

 Registro de los datos de los ensayos

 Procesamiento de datos para obtener las funciones 
de producción, el efecto de RDC y respuesta de 
cultivo a la anoxia radicular, en cada zona en estudio.

 Estrategia de manejo del agua y del suelo, para cada 
cultivo en particular, sobre la base de condiciones de 
estrés general y específico.
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Actividades o Tareas por Componente 
(III)

 Componente 3
 Reunión de Lanzamiento del Proyecto (Seminario/Charla)

 Confección de Tríptico, con antecedentes del proyecto

 Realización de Seminarios de difusión de resultados por país.

 Realización de Seminario Internacional de presentación de resultados.

 Edición de Manual de Estrategias de Manejo del Agua de riego para los 
cultivos seleccionados

 Diseñar y desplegar Sitio Web en página de PROCISUR on line 

 Publicaciones científicas en revista ISI

 Elaborar Publicaciones Divulgativas 
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Actividades o Tareas por Componente 
(IV)

 Componente 4

 Identificación y selección de modelos hidrológicos y 
agua - producción

 Ajuste y validación de los modelos seleccionados

 Capacitación de profesionales en el uso de modelos 
hidrológicos

 Generación y alimentación de base de datos con 
información disponible de los sistemas productivos, 
estrategias de riego y funciones de producción

 Informe Ejecutivo, con la sistematización de la 
información, orientado a tomadores de decisión.
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Articulación entre el consorcio y 
con otros actores

1. El proyecto será ejecutado por distintos Grupos de Trabajo 
multidisciplinarios (WG), pertenecientes a cada país participante; 
integrados en la Red de Riego del PROCISUR; con especialidades en 
riego, drenaje, hidrología, cambio climático, cultivos, economistas y 
otras; de vasta trayectoria en investigación y transferencia de 
tecnología 

2. Complementariamente se contará con Asesores de Centros de 
investigación internacionales como el IRI (The International Research 
Institute  for Climate and Society Columbia University); IRTA y IAS-
CSIC de España; CEER (Centro de Estudos de Engenharia Rural, de 
Lisboa, Portugal) y el Iternational Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas (ICARDA, Aleppo, Syria, CGIAR).

3. El desarrollo del proyecto y su articulación permitirá fortalecer la Red 
de Riego del PROCISUR, incrementando la cooperación existente entre 
los países, a través de la transferencia de experiencias y conocimientos 
científicos y tecnológicos, que contribuirán fuertemente a mitigar 
problemas producto de las materias en estudio.

4. Contacto permanente de participantes: Reuniones Anuales, Seminarios, 
Talleres. Foro de la Red de Riego del PROCISUR

5. En cada país relaciones con sector público y privado, asociados al riego

6. Relacionamiento con Expertos Internacionales 
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Manejo del Conocimiento
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Ejecución del Proyecto
Coord. 
General

INIA Chile

Enlace
Nacional

INTA 
Argentina

Enlace 
Nacional

INIA Chile

Enlace 
Nacional

INIA 
Uruguay

Enlace 
Nacional 
U.N. San 
Andrés 
Bolivia

PROCISUR ICARDA

CONSULTORES

Investigador
es locales

Investigador
es locales

Investigador
es locales

Investigador
es locales

Sector 
Público

Sector 
Privado

Sector 
Público

Sector 
Privado

Sector 
Público

Sector 
Privado

Sector 
Público

Sector 
Privado
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ARGENTINA

Valles Cordilleranos de San Juan

Cuenca de Rio Sali – Dulce

Cuenca Quequén Grande

Arroyo Tala

Río Santa Lucía

URUGUAY

Cuenca de Rio Keka

Valles de la Provincia Loayza

BOLIVIA

CHILE

Cuenca Río Limarí

Cuenca Río Aconcagua

Cuenca Río Cachapoal
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Plan Operativo Anual 
Mayo 2009 – Mayo 2010

 Componente 1. Construir una línea base en 
las cuencas bajo estudio de cada país, de la 
disponibilidad de agua y su relación con los 
sistemas productivos e infraestructura de 
riego existente

 Actividades:
 Levantamiento de información a partir de 

fuentes secundarias

 Síntesis de la información

 Validar información recopilada con informantes 
calificados

 Informe de diagnóstico de los sistemas 
productivos y sus componentes para cada una 
de las cuencas seleccionadas
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 Componente 2. Definir estrategias de riego 
que utilicen menores cantidades de agua 
y/o mitiguen el efecto de anegamiento; con 
la finalidad de optimizar el uso del agua de 
riego por las plantas.

 Actividades:

 Establecer ensayos con diferentes tratamientos 
de riego

 Registro de datos de los ensayos

 Procesamiento de datos para obtener las 
funciones de producción, el efecto de RDC, y 
respuesta de cultivo a la anoxia radicular, en 
cada zona en estudio

Plan Operativo Anual 
Mayo 2009 – Mayo 2010
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 Componente 3. Generar programas de 
difusión de prácticas de manejo de agua 
que permitan atenuar los efectos adversos 
y capitalizar los posibles beneficios de la 
variabilidad climática sobre los recursos 
hídricos.

 Actividades:

 Reunión de Lanzamiento

 Tríptico

 Sitio web en la página de PROCISUR Online

Plan Operativo Anual 
Mayo 2009 – Mayo 2010
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 Componente 4. Sistematizar información 
generada que permita el ajuste de modelos 
de simulación de oferta y demanda de agua 
frente a diferentes escenarios climáticos, 
para contribuir a la generación de políticas 
de desarrollo y fomento de riego por parte 
de los organismos públicos y privados.

 Actividades:

 Capacitación de profesionales en el uso de 
modelos hidrológicos. 

Plan Operativo Anual 
Mayo 2009 – Mayo 2010
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ITEM
Costos  - Año 1

Argentina Bolivia Chile Uruguay ICARDA Total

Consultores o 
Especialistas 19.866 12.363 17.733 10.233 6.667 66.862

Viajes y Viáticos 11.490 16.696 8.906 11.896 3.900 52.888

Equipamiento 21.000 22.170 14.400 16.400 0 73.970

Divulgación 0 0 5.500 0 0 5.500

Auditoría 0 0 0 0 0 0

Transferencia 0 0 2.000 0 0 2.000

Sub Total Año 1 52.356 51.229 48.539 38.529 10.567 201.220

ITEM
Costos  - Año 1

Argentina Bolivia Chile Uruguay ICARDA Total

Consultores o 
Especialistas 19.866 12.363 17.733 10.233 6.667 66.862

Viajes y Viáticos 11.490 16.696 8.906 11.896 3.900 52.888

Equipamiento 21.000 22.170 14.400 16.400 0 73.970

Divulgación 0 0 5.500 0 0 5.500

Auditoría 0 0 0 0 0 0

Transferencia 0 0 2.000 0 0 2.000

Sub Total Año 1 52.356 51.229 48.539 38.529 10.567 201.220

Resumen de Costos por país para el Año 1.
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Cronograma anual de ejecución
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA ANUAL  DE 
EJECUCIÓN MODALIDAD OPERATIVA Y 

RESPONSABLESI II III IV
M J J A S O N D E F M A

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E

1

Levantamiento de información a
partir de fuentes secundarias

X X X X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

Síntesis de la información X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

Validar información recopilada con
informantes calificados

X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

Informe de diagnóstico de los
sistemas productivos y sus
componentes para cada una de las
cuencas seleccionadas

X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E

2

Establecer ensayos con diferentes 
tratamientos de riego

X X X X X X X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

Registro de datos de los ensayos
X X X X X X X X X

INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

Procesamiento de datos para 
obtener las funciones de 
producción, el efecto de RDC, y 
respuesta de cultivo a la anoxia 
radicular, en cada zona en estudio

X X X X X X X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 

3

Reunión de Lanzamiento X
Coordinación INIA (Ch).
Participantes: INTA (Ar); UMSA
(Bo); INIA (Ur)

Tríptico X
Coordinación INIA (Ch).
Participantes: INTA (Ar); UMSA
(Bo); INIA (Ur)

Sitio web en la página de
PROCISUR Online

X X X X X X X X X X X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)

C
O

M
P.

4

Capacitación de profesionales en el
uso de modelos hidrológicos.
(Curso en Instituto de Clima y Agua
– Argentina.)

X
INIA (Ch); INTA (Ar); UMSA (Bo);
INIA (Ur)
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