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I.
País/Región (*):
Nombre del Fondo Semilla (FS):
Número de FS (*):
Jefe de Equipo (*):
Tipo de Cooperación Técnica (*)
Fecha de Autorización (*):

INFORMACIÓN BÁSICA
Regional
"Plataforma de Gestión del Agua en la
Agricultura 2030-2050"

Investigación y Difusión

Beneficiarios (países o entidades que INIA Chile (Instituto de Investigaciones
participarán en la cooperación técnica):
Agropecuarias)
INTA Argentina (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria)
CSIC España (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas)
INIA España (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria)
Agencia Ejecutora y nombre de contacto
INIA CHILE (Instituto de Investigaciones
Agropecuarias).
Contacto: Pedro Bustos Valdivia
Donantes que proveerán financiamiento (*):
Financiamiento Solicitado (en US$):
30.000
Contrapartida Local (en US$):
139.373
Financiamiento Total (en US$)
169.373
Período de Ejecución (meses) (*):
12 meses
Período de Desembolso (meses) (*):
12 meses
Fecha de Inicio requerido (*):
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 (*):
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II. DESCRIPCIÓN DEL FONDO SEMILLA (FS)
2.1 Resumen ejecutivo: La creciente competencia por el uso de los recursos hídricos entre los
distintos actores económicos, así como los efectos del cambio climático, suponen un futuro
con mayores problemas de disponibilidad de agua para la agricultura en América Latina y el
Caribe (ALC). Así mismo, las necesidades de producir más alimentos presentan un desafío a
la expansión de la agricultura con riego, tanto a nuevas áreas como aquellas tradicionalmente
de secano, que requieren, además del agua, de infraestructuras y saberes específicos. No
obstante este complejo escenario, el desarrollo y la aplicación de innovaciones tecnológicas y
cambios institucionales representan una oportunidad para la expansión y el aumento de
productividad en la agricultura.
2.2 La presente propuesta tiene como objeto dar respuesta la necesidad creciente de avanzar en la
generación de conocimiento y desarrollo de tecnologías para mejorar el uso de los recursos
hídricos en la agricultura de cara a los cambios climáticos pronosticados y la adaptación de los
diferentes sistemas productivos presentes en los países de Latinoamérica. Se plantea como
estrategia la interacción entre profesionales investigadores de las instituciones agrícolas de la
región y España, de manera de consolidar primero una Red de colaboración en riego para
definir el “Estado del Arte sobre la gestión del agua en la agricultura en los distintos países
LAC” y posteriormente implementar una “Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura
2030-2050” con objeto de implementar acciones para la modernización tecnológica en riego
y sentar bases de una agricultura intensiva sustentable.
III. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
3.1

Generales. La creciente competencia por el uso de los recursos hídricos entre los distintos
actores económicos, así como los efectos del cambio climático, suponen un futuro con
mayores problemas de disponibilidad de agua para la agricultura en América Latina y el Caribe
(ALC). Esta situación es crítica en las zonas áridas y semiáridas del continente, donde la
agricultura tradicionalmente ha dependido del riego, restando sostenibilidad a los sistemas
productivos agrícolas. Así mismo, las necesidades de producir más alimentos presentan un
desafío a la expansión de la agricultura con riego, tanto a nuevas áreas como aquellas
tradicionalmente de secano, que requieren, además del agua, de infraestructuras y saberes
específicos. No obstante este complejo escenario, el desarrollo y la aplicación de innovaciones
tecnológicas y cambios institucionales representan una oportunidad para la expansión y el
aumento de productividad en la agricultura de ALC, dada su trayectoria y disponibilidad de
recursos naturales y humanos.

3.2

Según FAOSTAT, el área regable en toda ALC ha superado las 30 millones de ha en 2015.
Este incremento ha significado además duplicar la agricultura de regadío respecto a la de
secano. Para el mismo período, el regadío pasó de representar el 10% del total de la superficie
cultivable al 20% en la actualidad. Según AQUASTAT (FAO), las únicas dos regiones del
mundo con posibilidades de ampliar su área cultivada con riego de manera sostenible son
África Sub-Sahariana y ALC. De manera promisoria, el área regable en ALC en el quinquenio
entre 2011 y 2015 registró un incremento del 31 %.

3.3

La implementación de programas de eficiencia hídrica en la región se ve limitada por la falta
de herramientas de monitoreo de la agricultura y del clima; por la escasez de tecnologías para
el control de las necesidades hídricas de los cultivos y el aporte de riego, y por la falta de
infraestructuras eficientes para la conducción de agua a las fincas y para su aplicación eficiente
en las fincas con sistemas de riego parcelario modernos y ricos en tecnología. La falta de
información básica y marco tecnológico para su uso agronómico operativo deben ser
abordados de cara a al periodo 2030-2050. Sin mejoras en estos ámbitos, los objetivos de
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desarrollo en países de América Latina se verán seriamente comprometidos, afectando
negativamente a la capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de
Naciones Unidas 1. En particular, el sector del regadío contribuye directamente a los SDG 1
(eliminación de la pobreza), 2 (cero hambre) y 13 (acción para el clima). Además, el regadío
realiza contribuciones indirectas a muchos otros SDG. Por otro lado, ya la comisión II del
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en su IV informe incluyó al riego y al
aumento de la eficiencia hídrica como medidas básicas para la adaptación a los efectos del
cambio climático.
3.4

El proyecto plantea, en primer lugar, la conformación de una red liderada por Chile, Argentina
y España para analizar el estado del arte en agricultura de en los países de ALC integrantes de
FONTAGRO. Las sinergias entre los diversos enfoques, estrategias y experiencias serán
validadas, en un segundo paso, para constituir la "Plataforma de Gestión del Agua en la
Agricultura 2030-2050". Esta plataforma servirá como espacio de colaboración e interacción
entre investigadores, transferencistas y demás agentes involucrados en la gestión del agua para
la agricultura, en el desarrollo y la aplicación de innovaciones tecnológicas y cambios
institucionales idóneos para abordar los desafíos actuales y futuros de la agricultura de regadío.
Justificación de la importancia del FS: Por este motivo, el Fondo Semilla es una importante
herramienta de financiamiento de la iniciativa, ya que permitirá poner en marcha el
intercambio de conocimientos y experiencias en materia de tecnología y gobernanza del riego,
desde la óptica de los recursos hídricos y del cambio climático, entre profesionales
investigadores y transferencistas de la región y de Europa. De este modo se identificarán
estrategias y tecnologías para implementar en las diferentes condiciones de la agricultura que
permitan una adaptación del manejo del riego a las condiciones climáticas cambiantes y a la
modernización tecnológica.

3.5

El Cambio buscado a través de este Fondo Semilla es una participación directa y activa de la
agricultura regional en las tecnologías punta sobre uso del agua en la agricultura. Situar a la
región en la vanguardia de la implementación y la generación de estas tecnologías en el entorno
2030-2050 permitirá alcanzar una agricultura competitiva y sostenible, al servicio de la
seguridad alimentaria de los países de la región, y con puestos de trabajo atractivos para los
jóvenes.

3.6

Objetivo General es crear una red de colaboración de países LAC para la conformación de
una "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050" que permita el intercambio
de conocimiento y experiencias y facilite la elaboración de un proyecto de gran alcance, donde
participen instituciones público-privadas, nacionales, regionales e internacionales, para
abordar en forma integral el uso de recursos hídricos en agricultura desde la óptica del
conocimiento, innovación y uso de nuevas tecnologías.

3.7

Los Objetivos Específicos son:
1.- Crear una red de colaboración de profesionales LAC-FONTAGRO para la creación de una
Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050.
2.- Elaborar un diagnóstico del estado del arte del riego en países LAC, identificando brechas
y áreas prioritarias para mejorar en el manejo de los recursos hídricos en agricultura.
3.- Elaborar un proyecto de gran alcance para generar las condiciones para la incorporación
de herramientas tecnológicas operativas para el manejo del riego tanto a nivel regional como
intrapredial.

1

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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3.8

Cuantificación de beneficiarios directos e indirectos: un primer grupo de beneficiarios es
la sociedad en general, ya que se generarán documentos e información para los actores
públicos y privados útiles para definir acciones frente a los escenarios climáticos globales y
sus efectos sobre el uso de los recursos hídricos. Dada la importancia en la sociedad de la
región de los recursos hídricos, la agricultura y el cambio climático, resulta importante
considerar que este fondo semilla servirá para mejorar la percepción social acerca del futuro
del uso del agua en la agricultura.
Complementariamente, los beneficiarios específicos de esta propuesta serán los siguientes:
• Los grupos de I+D+i de instituciones públicas de los países de la región, particularmente (pero
no excluyentemente) los del Sistema INIA de Iberoamérica.
• Las empresas productoras, instaladoras y explotadoras de nuevas tecnologías para optimizar
el uso del agua en la agricultura regional. El conjunto de tecnologías incluye aspectos como el
análisis de información de teledetección, los equipos de riego colectivo y parcelario, las
sensorización de las explotaciones agrarias o la programación del riego. Estas empresas serán
una parte muy importante de la red de colaboración de países LAC para la conformación de
una "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050".
• Los gobiernos de los países de la región, a los que se asociará a la red, de modo que puedan
actualizar sus políticas, incentivos e inversiones a la luz de los problemas y soluciones
analizados en la marco de la red.
• Los regantes y sus instituciones, que estarán involucrados en la red desde el principio,
manifestando sus problemas, planteando retos y compartiendo soluciones con el resto de
agentes y con regantes de otros países de la región.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTO

COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, CAPACIDADES Y
PROYECTOS ANTERIORES O VIGENTES EN LA TEMÁTICA
4.1

A través de actividades de revisión de antecedentes y la coordinación con profesionales
investigadores en recursos hídricos de los países participantes, se recopilará información para
establecer el estado del arte del uso de los recursos hídricos (RRHH) en agricultura en los
países miembros. Se trabajará con fuentes de financiamiento locales e internacionales para
identificar iniciativas innovadoras en el uso de recursos hídricos alineadas prioridades del Plan
de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO. Se identificarán actores nacionales y/o
regionales en el ámbito de la investigación y transferencia de tecnologías de riego y la gestión
del agua, para el desarrollo de un proyecto de gran alcance. Asimismo, se identificarán temas
de interés particulares de los países y se realizará un levantamiento del uso de nuevas
tecnologías en la gestión del agua en países LAC.
Actividad 1.1. Recopilación del estado del arte de información clave, diagnósticos y
trabajos previos realizados sobre el uso del agua en la agricultura en el ámbito
internacional, regional y nacional.

4.2

Con objeto de identificar a los principales actores en la gestión y uso de agua en agricultura,
así como también a las agencias de financiamiento regional e internacional, se realizará una
recopilación de antecedentes de iniciativas exitosas en recursos hídricos e innovadoras en el
uso de nuevas tecnologías. Se pondrá especial énfasis en identificar temáticas alineadas
prioridades del Plan de Mediano Plazo de FONTAGRO Se coordinarán reuniones regionales
(videoconferencias no presenciales) para facilitar su desarrollo y disminuir las necesidades
económicas de la actividad.
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Actividad 1.2. Organización de un taller regional de coordinación, con participación de
los países e instituciones claves de la cadena de valor de uso del agua en la agricultura
4.3

Con objeto de presentar los antecedentes, capacidades y proyectos identificados en la
Actividad 1.1, se organizará un taller regional. En esta actividad se espera establecer los
vínculos de cooperación con investigadores y agencias de financiamiento que finalmente se
traduzcan en capacidades y apoyos para la formulación y desarrollo del proyecto de gran
alcance "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050" donde se aborden con
actividades las principales limitantes identificadas y los espacios de avance para la
modernización de la agricultura de riego.
Los resultados de este componente serán:
Producto 1: Plan de trabajo de la Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 20302050.
Producto 2: Memoria del taller regional, conteniendo el estado del arte del tema en la región
y un análisis de las ponencias presentadas por los países, así como los acuerdos para la
formulación del proyecto consensuado.
COMPONENTE 2. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE PROYECTO CONSENSUADO
QUE ABORDE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL USO EFICIENTE DE
RECURSOS HÍDRICOS A TRAVÉS DE UNA "PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL
AGUA EN LA AGRICULTURA 2030-2050" EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

4.4

Este componente tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de proyecto
consensuado de gran alcance y trascendencia que permita gestionar recursos para un programa
de investigación regional sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Esta plataforma estará
constituida por diferentes agencias nacionales, regionales e internacionales, público y
privadas, e incluirá los compromisos de contrapartida (en efectivo y en especie), los
componentes, actividades por componente, y los productos esperados; como así también el
cronograma y presupuesto discutidos y acordados con los participantes de la plataforma.
Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una propuesta de proyecto consensuado
“Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”.
Los resultados de este componente serán:
Producto 3: Documento que contenga la propuesta de proyecto consensuado de la
“Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”
Producto 4: “Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050” conformada y
con presencia en el sitio de Internet de FONTAGRO

4.5

4.6

Gestión del conocimiento: El Fondo Semilla propuesto diseminará los conocimientos
generados en el Componente 1 a través de informes de avances e informe final, disponibles
tanto en la página web de FONTAGRO como en las páginas webs de los investigadores
participantes, así como en links directos disponibles en redes sociales y otros medios de
gestión de la información y el conocimiento. Asimismo, el taller regional permitirá fortalecer
el intercambio de conocimientos, experiencias e información clave entre las instituciones
participantes.
Sostenibilidad: La sostenibilidad de la iniciativa será propuesta como un objetivo prioritario
en el marco de los acercamientos con agencias de financiamiento regionales o internacionales,
así como también con esfuerzos público-privados con los que se vincule la Plataforma durante
el desarrollo del Fondo Semilla. Se buscarán instancias de financiamiento (tal vez ya
establecidos en iniciativas en desarrollo por los integrantes de la Plataforma) a partir de los
cuales se pueda involucrar en las actividades de la propuesta de proyecto consensuado.
Esfuerzos público-privados podrán fortalecer el acceso a nuevos conocimientos, diseños,
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tecnologías e innovaciones, que puedan a futuro ser escalados en ALC a través de las
instituciones nacionales de investigación agropecuaria (INIAs), facilitando procesos de
transferencia y vinculación tecnológica, especialmente con foco a nuevas tecnologías para la
agricultura (AgTech / FinTech).
4.7 Bienes públicos regionales: Todos los productos alcanzados durante el desarrollo del Fondo
Semilla serán considerados bienes públicos regionales. Tendrán un espacio con página de
internet propia alojadas en el sitio web de FONTAGRO y por tanto tendrán acceso abierto.
4.8 Impactos ambiental y social: Debido a las vinculaciones transversales que tiene el tópico
manejo de los recursos hídricos en la agricultura con todas los demás aspectos de la
agricultura, se espera que las actividades del Fondo Semilla posibiliten disponer de
información actualizada del estado de arte en riego, evaluación de la infraestructura,
necesidades de información, proyectos exitosos replicables, proyectos financiados por
agencias de financiamiento locales e internacionales, todos insumos útiles para la generación
de nuevas iniciativas en riego.
4.9 No se esperan impactos ambientales y/o sociales negativos generados una vez implementadas
las actividades del Fondo Semilla. En el caso del impacto social, la propuesta está orientada a
fortalecer a los actores de la cadena de usuarios del agua en ALC y a las instituciones
participantes de la innovación tecnológica en riego. Se espera generar efectos positivos que
mejoren la coordinación de actividades de investigación, innovación y financiamiento futuro
de la "Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050".
4.10 El presente Fondo Semilla se alinea con las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP)
2015-2020 de FONTAGRO en i) innovación tecnológica, organizacional, e institucional en
los países miembros, ii) adaptación y mitigación del cambio climático y iii) intensificación
sostenible de la agricultura y gestión de los recursos naturales.
4.11 En el Anexo II se presenta el cronograma de implementación de este FS, en el Anexo III un
resumen de la evidencia de representación legal y trayectoria de las instituciones, y en el
Anexo IV el resumen profesional de los líderes técnicos por institución participante.
4.12 El monto total de la operación es por US$169.373, de los cuales FONTAGRO financiará de
sus propios fondos un total de US$30.000. El resto de los fondos, US$139.373 corresponde a
los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo V se
presentan las cartas de compromiso individual. A continuación, se presenta el cuadro de
montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.
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Presupuesto Consolidado

Cuadro de Montos Máximos por Categoría

Categoría de Gasto

Hasta:

01. Consultores y Especialistas

60%

18.000

02. Bienes y Servicios

30%

9.000

03. Materiales e Insumos

40%

12.000

04. Viajes y Viáticos

30%

9.000

05. Capacitación

20%

6.000

06. Diseminación y Manejo del Conocimiento

20%

6.000

07. Gastos Administrativos

10%

3.000

08. Imprevistos

5%

1.500

09. Auditoria

5%

1.500
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V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN
5.1

5.2

5.3

INIA Chile (Organismo Ejecutor, OE). El organismo ejecutor es el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias INIA – Chile, institución creada en 1964, es la principal
institución de investigación y de transferencia tecnológica agropecuaria de Chile. Es una
corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura.
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 de 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 entre la regiones de Arica y Parinacota por el norte y Magallanes por el
extremo sur, a través de 10 Centros Regionales de Investigación (CRI), Departamentos,
Laboratorios, Bibliotecas, y un personal integrado por profesionales altamente calificados, lo
que le permite realizar una adecuada labor como centro de investigación al servicio del sector
silvoagropecuario, y realizar la prestación directa de servicios. 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. En las diversas zonas agroecológicas,
cuenta con Consejos Directivos de los CRI integrados por representantes del sector público y
privado correspondientes a la esfera de acción respectiva, lo que permite adaptar la
investigación a las necesidades productivas locales.
INIA Chile ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998 con una contribución de
US$2.50 millones. Durante los 18 años de membresía, Chile ha liderado 9 consorcios por un
valor total de US$7,8 millones y participado como miembro de 27 consorcios con un valor
total de US$23 millones, de los cuales US$7 millones fueron aportados por FONTAGRO. Los
proyectos han abarcado investigación y desarrollo tecnológico de trigo, papa, frutales,
acuicultura, forrajes, ganadería, uso sostenible de recursos naturales, entre otros.
INIA- España (Co-ejecutor): El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) es un Organismo Público de Investigación que tiene una doble función,
siendo 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. INIA desarrolla el I + D + i en el sector agroalimentario a través
de diferentes centros como: Centro de Investigación Forestal (CIFOR), Centro de
Investigación en Sanidad Animal (CISA), y el Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF), y
departamentos como: Biotecnología, Medio Ambiente, Mejora Genética Animal, Protección
Vegetal, Reproducción Animal y Tecnología de los Alimentos. Otras actividades de
investigación también se llevan a cabo en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(Soria), el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (Plasencia) y el Centro Nacional de
I+D en cerdo ibérico (Zafra). INIA es el representante español en el CGIAR (Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional). INIA coordina el sistema de INIAs
de Iberoamérica, representa a España en el Consejo Directivo de FONTAGRO y también es
el representante español de los Comités de gestión del Programa Marco de la UE y en el
Comité consultivo SCAR. La institución viene estando involucrada en la mayoría de las
REDES del espacio europeo de investigación para agroalimentación (ERA-Nets): FACCE
ERA-NET Plus, FACCE SURPLUS, ORGANIC PLUS, ERA-ARD II, EUPHRESCO I y II,
CORE Organic II, RURAGRI, EMIDA, ANIHWA, SUSFOOD I y II, WOODWISDOM,
ARIMNet I y II, SUMFOREST y C-IPM. Actualmente participa en ERA-Nets COFUND del
H2020: SuSan, LEAP-AGRI, COREOrganic, SUSFOOD y SUSCROP.
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5.4

CSIC – España (Co-ejecutor): El CSIC es un Organismo Público de Investigación del
Gobierno de España dedicado a la investigación multidisciplinar. De sus más de tres mil
investigadores, 23 se ocupan de los recursos hídricos en la agricultura, estando distribuidos en
cuatro centros localizados en distintas zonas de la España del regadío. Las investigaciones
desarrolladas por estos investigadores hacen que el CSIC se sitúe como la cuarta institución
mundial en su especialidad. Los trabajos desarrollados por el CSIC inciden en el riego
deficitario controlado, la tecnología del riego, la programación del riego, la fisiología del estrés
hídrico, y la gestión de la cantidad y calidad del agua en relación con la producción agraria y
el consumo de energía, entre otros. El CSIC ha ejecutado en los últimos diez años centenares
de proyectos y contratos de I+D+i sobre el uso del agua en la agricultura. Entre ellos, cabe
destacar tres en los que ha participado el representante de la institución en esta propuesta:
o Programa integral de ahorro y mejora de la productividad del agua de riego en la
horticultura española. Código: CSD2006-00067. Organismo: Programa Consolider
o Diseño, gestión y control medioambiental de regadios modernizados por aspersión en el
valle del Ebro. Código: AGL2013-48728-C2-1-R. Organismo: Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación.
o Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin American Context: Assessment,
Decision Tools and Implemental Strategies under an Uncertain Future (COROADO). Código:
283025. Organismo: Programa Marco de la Unión Europea.

5.5

INTA- Argentina (Co-ejecutor): El INTA Argentina (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) es un organismo estatal descentralizado, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces lidera el escenario agrotecnológico 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 la 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.

5.6

Las temáticas del agua y el riego han sido tradicionalmente abordadas por el INTA. Ejemplo
de proyectos en RECURSOS HÍDRICOS: “AERN-291631: Desarrollo de tecnologías para
la optimización del riego”, “AEES-301342: Valorización económica del agua de riego en la
agricultura”, FONTAGRO 2008 “Evaluación de los cambios en la productividad del agua
frente a diferentes escenarios climáticos en distintas regiones del Cono Sur”, “Red
iberoamericana para la gestión del agua en agricultura. Riego y fertirriego”, CIAC-940133
“Evaluación de áreas de riego mediante el uso de indicadores de desempeño y comparación
con el patrón de referencia en la Región Centro sur 2”, PNAGUA-1133044 “Gestión del agua
y el riego para el desarrollo sostenible de los territorios”

5.7

Organismo Ejecutor. El organismo ejecutor (OE) es el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA Chile

5.8

El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las
organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE administrará los fondos
otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las
partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las
actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del
proyecto será llevada delante de acuerdo con las políticas del Banco y el Manual de
Operaciones de FONTAGRO.

5.9

El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del
proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan
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técnico y financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución participará
anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los
avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la
experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo III.
5.10 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la
Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la
contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de
consultores financiados por el BID (GN-2350-9).
5.11 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-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de
FONTAGRO.
5.12 Desembolsos. El período de ejecución y desembolso de 12 meses. Los desembolsos serán de
acuerdo con un calendario de pagos acordados con el BID/FONTAGRO, contra la
presentación y aprobación de los productos recibidos por este último.
5.13 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se
ejecutan 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:
5.14 Institución 1 INTA (Argentina) Co-Ejecutor: Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y
financiera, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Creado en 1956, sus objetivos y esfuerzos se orientan a la innovación como motor del
desarrollo nacional. Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación nacional, desarrolla capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes
que fomentan la cooperación interinstitucional; genera conocimientos y tecnologías que pone
al servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de extensión,
información y comunicación. Los aportes del INTA le permiten al país alcanzar una mayor
potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e
internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.
5.15 Institución 2 CSIC (España) Co-Ejecutor: es una entidad pública, con naturaleza de Agencia
Estatal, que realiza actividades de investigación, desarrollo e innovación en todos los campos
del conocimiento, y en estrecha colaboración con universidades y otros organismos dedicados
a la investigación y la innovación. El CSIC cuenta con financiación del Gobierno de España,
pero desarrolla sus actividades gracias a los fondos obtenidos en convocatorias competitivas
de proyectos y en contratos con el sector privado y el público.
5.16 Institución 3 INIA (España) Co-Ejecutor es un Organismo Público de Investigación (OPI)
con carácter autónomo, adscrito a la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es el único
organismo público de investigación dependiente de la Administración General del Estado
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dedicado exclusivamente a la investigación agroalimentaria y forestal. La misión del INIA,
coordinado con las instituciones homólogas de las CCAA, es contribuir al progreso continuo
y sostenible del sector agroalimentario español mediante el desarrollo de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente. Son objetivos prioritarios satisfacer las nuevas demandas
de investigación relacionada con la producción agrícola, ganadera y forestal, mitigar los
efectos del cambio climático y contribuir a la seguridad alimentaria mundial y a la lucha contra
el hambre en línea con los Objetivos del Milenio.
Organizaciones Asociadas:
5.17 Institución 1 Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América
Latina y el Caribe (CAZALAC): forma parte del grupo de Centros Categoría II bajo los
auspicios de UNESCO. Estos centros desarrollan sus labores en prioridades temáticas y
geográficas pertinentes en sus ámbitos de especialización. Así CAZALAC se ha convertido
en el organismo referente de UNESCO en los temas de los recursos hídricos en zonas áridas
en la región. En la región de América Latina y el Caribe, el Centro del Agua CAZALAC ha
sido uno de los primeros Centros en iniciar su accionar, y uno de los primeros centros
Categoría II en establecerse a nivel mundial. Actualmente existen en la región otros Centros
Categoría II bajo los auspicios de UNESCO, quienes junto a CAZALAC forman una red de
trabajo en torno a los distintos temas de la gestión de los recursos hídricos en el continente.
Fortalecer el desarrollo técnico, social y educacional de la Región sobre la base de un
aprovechamiento y una gestión mejorados de los recursos hídricos en las zonas áridas y
semiáridas de América Latina y el Caribe y, además, aumentar el rol de las comunidades en el
desarrollo de una cultura del agua. Sus objetivos específicos son: Promover la investigación
científica en temas del agua y los problemas de gestión de las zonas áridas y semiáridas de
América Latina y El Caribe; Promover un mayor contacto entre los investigadores que trabajan
en el campo de los recursos hídricos de la Región; Difundir los resultados de las
investigaciones emprendidas en relación con los recursos hídricos en las zonas áridas y
semiáridas de la Región; Impartir educación y entrenamiento sobre una sólida gestión de
recursos hídricos y promover el perfeccionamiento de la capacidad de los investigadores
regionales y Establecer un programa sobre gestión sustentable de los recursos hídricos en áreas
piloto de la Región, siguiendo los principios de Dublin.
5.18 Institución 2 Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo
(CRDP) de (Chile) es una entidad pública que nace el año 2009 con la transformación de la
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo en la actual
Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) de la Región de Coquimbo,
focalizada en el desarrollo de las Agendas de Competitividad de los sectores productivos
definidos como prioritarios para la región de Coquimbo: Agricultura y Agroindustria, Pesca y
Acuicultura, Minería y Turismo. Este trabajo se tradujo en el desarrollo de Programas de
Mejoramiento para la Competitividad para los sectores de Minería y Turismo y apoyo a la
presentación de Proyectos de Difusión Tecnológica y tiene como eje central la promoción a la
competitividad y/o a cada uno de los sectores productivos priorizados. Su trabajo es en torno
al potenciamiento de cinco Ejes Estratégicos: Calidad de Vida y Sustentabilidad, Capital
Humano, Energía, Recurso Hídrico e Internacionalización de la Región de Coquimbo.
5.19 Institución 3 Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) (Chile): órgano
asesor de la Presidencia de la República que genera orientaciones estratégicas para fortalecer
la contribución de las ciencias, las tecnologías y la innovación (CTI) al desarrollo del país.
Nace en 2005 como Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, siendo desde su
origen un espacio autónomo, de reflexión y de articulación de actores. A partir de 2014, amplía
su mirada y cambia su nombre a Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID),
pasando de un prisma enfocado en la competitividad, a uno que entiende el desarrollo como
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un fenómeno que debe integrar diversas dimensiones, siendo sostenible e inclusivo. Esta
decisión da cuenta de su propia evolución, así como también de buscar responder de mejor
manera a los tiempos que corren. El CNID el año 2016 convoco a la Comisión de
Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad de los recursos hídricos, con la
participación de actores del mundo científico, público y privado, que elaboraron la Agenda
Ciencia e Innovación para los Desafíos del Agua en Chile. La Agenda se estructura de manera
central mediante 4 Dimensiones o Líneas estrategicas y 4 Condiciones habilitantes. Para el
apoyo en la implementación de la agenda se han configurado tres instancias; la continuación
de la Comisión de I+D+i para la sostenibilidad de los recursos hídricos como instancia
estrategia para la actualización y vinculación de la agenda; el Comité de Orientaciones
estratégicas de Investigación en Agua y La Red de Investigación en Recursos Hídricos.
5.20 Institución 4 (PUC) Pontificia Universidad Católica (Chile):
La Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC) es una institución de educación profesional universitaria e
investigación, con 127 años de historia. Cuenta con 3.248 académicos, 31 unidades
académicas y 18 facultades, incluyendo la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
(FAIF). Tiene cerca de 27 mil estudiantes, dentro de los cuales aproximadamente de 3 mil se
encuentran en cursos de magíster, 1.000 en programas de doctorado y más de 600 estudiantes
de postítulo. Además, cuenta con más de 500 proyectos de investigación vigentes financiados
por fondos concursables nacionales e internacionales. La Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal (FAIF) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, creada en el año 1904, ha
asumido la I+D+i como pilares fundamentales de su actividad académica. En estos objetivos
participa toda la comunidad de la Facultad, con el trabajo conjunto de profesores, alumnos y
personal técnico en las distintas unidades de investigación, programas de postgrado, centros y
programas de investigación multidisciplinaria. Tanto los profesores e investigadores, como las
autoridades, mantienen una fluida relación con empresas productoras y exportadoras
hortofrutícolas, viñas y empresas forestales.
5.21 Institución 5 Universidad de Concepción (UdeC) (Chile): La Universidad de Concepción es
una universidad privada tradicional chilena, obra de la comunidad penquista, una de las de
mayor tradición y prestigio de su país, considerada compleja por su extensión investigativa en
las diversas áreas del conocimiento. Fundada el 14 de mayo de 1919, es la tercera universidad
más antigua de Chile, y una de las veinticinco universidades pertenecientes al Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas. Su sede central se ubica en la ciudad de Concepción,
y cuenta además con otros dos campus en Chillán y Los Ángeles. Fue la primera Universidad
creada en la zona centro-sur del país y pertenece a la Red Universitaria Cruz del Sur y a la Red
Universitaria G9. Como parte de su línea educacional, la Universidad de Concepción dedica
gran parte de su presupuesto a la investigación académica. Posee en sus instalaciones el museo
de arte chileno más completo del país, varios centros deportivos y una red de 11 bibliotecas.
Al año 2012 el total de alumnos titulados de esta casa de estudios ascendía a 57.000. Además
imparte clases a 23.700 alumnos, 2.166 de ellos de carreras de postgrado; Un 72% de sus
profesores poseen doctorados o maestrías y su infraestructura, con 243.556 m² construidos, es
una de los más grandes de Chile. Actualmente es una de las tres universidades en todo el país
que se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por el periodo
máximo de 7 años en todas las áreas obligatorias y optativas
5.22 Institución 6 Universidad Castilla La Mancha (UCLM) (España): La UCLM comenzó su
andadura en el año 1985, aunque formalmente se creó mediante la ley de 30 de junio de 1982
como resultado de la autonomía política y del deseo colectivo manifestado por la sociedad
castellano-manchega y compartido por el Gobierno regional. La institución académica se
convirtió desde sus inicios en un factor de cohesión con un claro objetivo por delante: actuar
como una pieza fundamental para el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de la

-13-

Comunidad Autónoma, dando respuesta a sus necesidades presentes y futuras. En 1982, el
profesor Javier de Cárdenas y Chávarri fue nombrado presidente de la Comisión Gestora
encargada de poner en marcha la Universidad de Castilla-La Mancha. Este cargo sería ocupado
entre 1983 y 1988 por el profesor Isidro Ramos Salavert, a quien sucedieron los profesores
Luis Arroyo Zapatero (1988-2003) y Ernesto Martínez Ataz (2003-2011). Esta
responsabilidad recae desde noviembre de 2011 en el profesor Miguel Ángel Collado Yurrita.
En sus treinta años de existencia, la UCLM ha facilitado el acceso de los jóvenes a las
enseñanzas superiores, dinamizando la vida de las ciudades en las que están instalados sus
cuatro campus: Ciudad Real -sede de su Rectorado-, Albacete, Cuenca y Toledo. En la
actualidad sus enseñanzas se extienden también a las localidades Almadén (Ciudad Real) y
Talavera de la Reina (Toledo).
5.23 Para coordinar y sistematizar los esfuerzos y trabajos que se venían realizando desde la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre las distintas cuestiones que afectan a los uso y
aprovechamientos del agua, en 2001 se creó en su seno el Centro Regional de Estudios del
Agua (CREA), que con carácter interdisciplinario e intercampus, para soportar e incentivar
de forma coordinada, la actividad investigadora, asesora y docente sobre estos temas,
procurando la más alta eficiencia y eficacia social. El CREA, como centro universitario de
investigación y desarrollo tecnológico, se estructura en seis secciones compuestas por equipos
multidisciplinares que, aunque con entidad propia, colaboran estrechamente en los trabajos
que se acometen desde el Centro. Dichas secciones son: Agronomía del agua, Economía y
derecho del agua, Gestión de recursos hídricos, Humedales, Ingeniería hidráulica, Limnología
aplicada e hidrobiología.
5.24 Por su parte, 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 décadas 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.
5.25 Institución 7 Universidad San Juan (Argentina): Actualmente, cuarenta años después, 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". Formamos profesionales que dominan los principios de la ciencia y la técnica, y
desarrollan sus actividades en el campo de su competencia. Las metas que nos proponemos
intentan lograr una adecuada formación científica, el desarrollo de la investigación fundada en
métodos intelectuales reflexivos y críticos que impliquen procesos de análisis, razonamiento,
pensamiento creativo y espíritu de autocrítica. Nuestros egresados pueden resolver problemas,
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planificar y tomar decisiones, comunicar claramente sus ideas y adquirir aptitudes
profesionales de compromiso, responsabilidad, iniciativa y participación.
5.26 Institución 8 Water for Food Global Institute, University of Nebraska (EEUU): Nebraska
is fortunate to have one of the most progressive and prosperous agricultural industries in the
world thanks to the blessings of our natural resources, the ingenuity and hard work of our
farmers and the research leadership of the University of Nebraska. The Robert B. Daugherty
Foundation selected NU to harness this well-rounded combination for a new institute focused
on ensuring water and food security for our growing world. The Robert B. Daugherty Water
for Food Global Institute (DWFI) was founded in 2010 to leverage the university’s expertise
and extend it with strong state, national and international partnerships. The institute’s impact
is achieved through the work of its talented staff of more than 100 faculty and global fellows,
postdoctoral researchers, and students in a wide variety of fields pursuing projects focused on
increasing water and agricultural productivity. Additionally, the institute includes the valuable
assets of the Nebraska Water Center and the Water Sciences Laboratory, and benefits from the
expertise of the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln.
As a system-wide institute, DWFI taps the specialized resources available at all four NU
campuses, including the College of Public Health within the University of Nebraska Medical
Center in Omaha. DWFI also collaborates with other universities, businesses, nongovernmental organizations, and government agencies around the world to address issues on
a global scale. Through research and policy development, education and communication, the
institute is enhancing knowledge, fostering future water and food security leaders and
developing effective techniques to sustainably manage water and increase food security.
5.27 Institución 9 AGRISAT IBERIA S.L. (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. Desde el primer momento, vimos las posibilidades que ofrecían las imágenes
captadas por los satélites de observación de la superficie terrestre en el ámbito del seguimiento y control
de los cultivos. Tras validar los resultados de múltiples ensayos realizados en extensas superficies a lo
largo del territorio peninsular, durante 6 campañas agrícolas, decidimos 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. Ponemos 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.

5.28 Institución 10 TRAGSA (España): El Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Está constituido por Empresa de Transformación
Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (Tragsa), la empresa matriz fundada en 1977 para la ejecución de obras y
servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia; su primera
filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (Tragsatec), creada en 1989 para la
realización de proyectos de consultoría e ingeniería y Colonización y Transformación Agraria, S.A
(CYTASA) constituida en Paraguay en Noviembre de 1978. Recientemente, en el año 2013 se creó
Tragsa Brasil Desarrollo de Proyectos Agrarios, LTDA. Cerca de cuatro décadas trabajando para las
Administraciones Públicas al servicio de la sociedad, han situado a este grupo empresarial a la
vanguardia de los diferentes sectores en los que actúa, desde la prestación de servicios agrícolas,
forestales, ganaderos y desarrollo rural, hasta la conservación y protección medioambiental. La gran
distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17
Comunidades Autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia,
ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.

5.29 Institución 11 WATERLAT GOBACIT: es una red de docencia, investigación e intervención intery transdisciplinaria abocada al tema de la política y la gestión del agua y de los servicios basados en el
uso del agua. La red tiene una fuerte presencia en América Latina y el Caribe pero su enfoque es de
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carácter global. La Red articula las dimensiones cultural, ecológica, económico-financiera, de salud, de
gestión y operación, institucional y de políticas públicas, y política de las cuestiones relacionadas con
el agua. La red tiene objetivos y prioridades de investigación claramente enfocados en la lucha contra
la injusticia, la desigualdad y la indefensión conectadas con el agua. El origen de la Red se remonta a
comienzos de la década de 1990 cuando un grupo de investigadores y estudiantes latinoamericanos
basados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México, y en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina, comenzaron a desarrollar
proyectos de investigación conjuntos, intercambios académicos y colaboración con profesionales en
instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la gestión del agua, entre otras el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El trabajo de estos investigadores se consolidó y expandió
posteriormente con la colaboración estrecha que se estableció con colegas en la Universidad de Oxford,
Inglaterra, que incluyó el desarrollo del proyecto internacional PRINWASS (2001-2004), el cual realizó
un examen crítico de los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento en 9 países
de África, Europa y América Latina.

5.30 Institución 12 SupPlant (Israel) empresa líder mundial en el campo de "IOT" en la
agricultura. Al cambiar el concepto básico de los métodos de riego, la tecnología única de
SupPlant puede ahorrar agua en escalas globales y mejorar la productividad y los rendimientos.
Durante los últimos 4 años, SupPlant desarrolló un sistema único de inteligencia artificial que
puede analizar datos generados a partir de cultivos a través de sensores y traducir estos datos
en comandos de riego. Las tecnologías centrales de la Compañía y su línea subyacente de
productos, que se denominan colectivamente SupPlant ™, se basan en algoritmos avanzados
que analizan los índices climáticos, del suelo y de vegetación, así como el uso de Internet of
Things ("IOT") y los beneficios de Big Data para cultivos de regadío ya sea que se cultive en
el campo o en invernaderos. La base para las diversas aplicaciones es la capacidad de
cuantificar el estado hídrico de la planta (según sus niveles de estrés) objetivamente en base a
los índices desarrollados, y así realizar de forma dinámica diferentes manejos del riego de
manera más eficiente.
5.31 Institución 13 RIVULIS Eurodrip es un innovador en soluciones de micro riego, que ofrece
al sector agrícola global con soluciones reales al campo permite a los productores de todo el
mundo lograr cultivos de mayor calidad de manera más consistente e incrementar los
rendimientos con mayor eficiencia de costos, mientras maneja la escasez de agua y tierra.
Rivulis Eurodrip ofrece operaciones de gran escala, distribución global, marcas de productos
líderes y soluciones de riego completas. Nuestra amplia plataforma incluye: La cartera de
productos más extensa de la industria, compuesta por marcas de confianza como T-Tape, RoDrip, Hydrogol, PC D5000, Eolos, Eolos Compact y Supertif. Una amplia gama de servicios,
desde el diseño de sistemas, el entrenamiento práctico, el soporte técnico en campo hasta las
recomendaciones de riego basadas en software sin sensor. Con Centros de I + D que abarcan
globalmente desde California hasta Grecia e Israel. Nuestra base de conocimientos en el sector
del micro riego tiene sus raíces en una profunda comprensión de la innovación de productos y
manufactura que aporta valor al productor. Una cultura de empresa transversal que valora a
largo plazo, las relaciones sostenibles con nuestros socios de negocios y los agricultores como
la clave para el éxito mutuo
5.32 Institución 14 Coorpocol Colombia: Es una Corporación de Servicios y Soluciones
Integrales de Colombia, organización sin ánimo de lucro conformada por un equipo de
profesionales altamente comprometido y capacitado en diversas áreas del conocimiento.
Nuestra organización surge con el firme propósito de propiciar acciones que permitan mejorar
la calidad de vida de la comunidad, mediante proyectos y actividades productivas relacionadas
con los siguientes sectores: seguridad alimentaria, agroalimentaria, agroindustrial, salud,
educativa, cívica, cultural, deportiva - recreativas, informática, telecomunicaciones,
investigación científica y tecnológica, ecológica, protección ambiental y programas de
desarrollo social.
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5.33 Institución 15 Ministerio Agricultura Argentina: A los efectos de subsanar las limitaciones
que restringen el desarrollo del riego y estimular las potencialidades del riego en todo el
territorio nacional es que el Ministerio de Agroindustria (anteriormente Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca) a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación formuló el Plan Nacional de Riego de la República Argentina (PNR), con la
intención de que dicho plan constituyese la base conceptual e institucional para la formulación
y ejecución de los diferentes programas y proyectos que aborden diferentes temáticas de la
agricultura irrigada. El Objetivo General del PNR busca impulsar el desarrollo integralmente
sustentable de la agricultura irrigada en todo el territorio nacional pudiendo duplicar la actual
superficie irrigada para llegar al año 2030 con cuatro millones de hectáreas (4.000.000 ha) e
incrementar la eficiencia de aplicación del agua para riego.
5.34 Institución 16 SEDRA: obtiene su personería jurídica en el año 2017 en Santiago de Chile,
con el propósito de brindar en los países de América Latina y el Caribe asistencia técnica y
servicios profesionales de consultoría, estudios y asesorías a gobiernos, organismos
internacionales, gremios, institutos técnicos, universidades y empresas privadas vinculados al
desarrollo integral de la agricultura y al mundo rural en: Políticas públicas: Formulación y
evaluación de políticas públicas, Diseño y evaluación de proyectos de desarrollo, Diseño y
gestión de programas de innovación tecnológica, Diseño y evaluación de instrumentos de
fomento, Análisis y fortalecimiento de cadenas, clusters y redes de colaboración, Desarrollo y
pobreza rural, Medio ambiente, gestión del suelo, agua y biodiversidad y cambio climático,
Análisis de género y desarrollo, Ordenamiento territorial y Sustentabilidad socioeconómica
y ambiental de la agricultura y los recursos naturales: Buenas prácticas y certificación de
las cadenas de valor.- Intensificación sostenible y mitigación al cambio climático.- Manejo de
cultivos, bosques y planteles pecuarios.- Agricultura climáticamente inteligente.- Marcas de
origen, trazabilidad, negocios inclusivos y planes de negocio para cadenas agroproductivas.Calidad e inocuidad de los alimentos y manejo de perdidas postcosecha.
5.35 Institución 17 RUBICON Fundada en 1995, RUBICON es una empresa privada con sede
principal en Melbourne, Australia, con oficinas en los EE.UU, China y Europa. Nuestra
empresa ha diseñado, elaborado e instalado más de 25.000 compuertas y medidores en
sistemas TCC y ha vendido productos a más de 50 clientes en 10 países distintos. RUBICON
es la única empresa en el mundo dedicada exclusivamente a mejorar los sistemas de regadío
por gravedad a canal abierto. Rubicon se dedica a diseñar, desarrollar, manufacturar y evaluar
sus propios productos y dispone de la acreditación ISO-9001 que atestigua los estándares más
altos en el proceso de diseño y manufactura. Nuestras instalaciones de investigación y
desarrollo cuentan con el laboratorio de flujo y evaluación hídrica más grande en el hemisferio
sur, donde evaluamos, según los estándares internacionales, nuestras compuertas y medidores.
Nuestro enfoque hacia la innovación y mejora de nuestras soluciones se ve demostrado por
una amplia variedad de patentes globales de nueva tecnología incluida en los componentes de
TCC®. Nuestra investigación en colaboración con la Universidad de Melbourne sobre el
control de canales ha conllevado a importantes avances en la teoría de medición y control del
flujo, y ha recibido el reconocimiento de premios gubernamentales y académicos, incluyendo
el prestigioso premio Clunies Ross de la Academia Australiana de Ciencias e Ingeniería
Tecnológica (Australian Academy of Technological Sciences and Engineering Clunies Ross
Awards). Hoy en día compartimos con la Universidad de Melbourne la propiedad intelectual
de varios patentes, y nuestros proyectos han recibido el reconocimiento del premio por
Infraestructura de 2009 del Instituto de Ingeniería de Melbourne. Además, como
reconocimiento por nuestra posición en la industria nuestro personal a menudo recibe
invitaciones para participar en la Semana del Agua del Banco Mundial.
5.36 Institución 18 Universidad de Talca: La Universidad de Talca es una de las 27 instituciones
de educación superior que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
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(CRUCH). Fundada en 1981, tras la fusión de las antiguas sedes de la Universidad de Chile y
la Universidad Técnica del Estado (UTE), se ha transformado progresivamente en uno de los
principales referentes nacionales de la educación superior pública y sin fines de lucro, siendo
calificada por recientes ranking y mediciones como la mejor universidad estatal de regiones.
La Universidad organiza su accionar en base a un Plan Estratégico definido hasta el año 2020
que recoge las macro tendencias del entorno y, a partir de ellas, aprovecha las oportunidades
para concretar la visión corporativa de “Ser reconocida como universidad pública, innovadora,
compleja y de excelencia; referente del sistema educacional superior y pertinente en su
desarrollo con el quehacer del país y la región”. Dicho Plan se estructura en base a cuatro focos
estratégicos de desarrollo, los cuales a su vez orientan un conjunto de objetivos y acciones
específicas en torno a la formación en Pregrado, Postgrado, Especialidades y Educación
Continua; excelencia académica y universidad compleja; gestión eficiente de la complejidad;
desarrollo regional y nacional; y competencias y aprendizajes para el desarrollo de la
estrategia.
5.37 Institución 19 INIA URUGUAY: 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.
Visión: 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.
Valores: Excelencia en la investigación y la gestión: Desarrollar la investigación, con
objetividad científica y precisión metodológica, y actuar con rigor técnico, aplicando al
máximo las aptitudes y los conocimientos.
Ética y transparencia: Actuar con rectitud y con coherencia entre las expresiones y acciones,
y orientado por la visión, la misión y las políticas institucionales.
Respeto por la comunidad y el ambiente: Construir relaciones perdurables con la comunidad,
desde una actitud de respeto y de preservación del ambiente.
Espíritu de equipo y disposición para el trabajo en red: Cooperar entre los integrantes del
Instituto así como desarrollar e instrumentar alianzas institucionales y redes de trabajo con el
objetivo de compartir e incrementar los conocimientos y la innovación.
Compromiso: Actuar con firmeza en la superación de los desafíos individuales y colectivos,
para el logro de los objetivos institucionales.
Iniciativa, liderazgo, e innovación: Actuar en forma proactiva, participando en la definición
de las orientaciones para la generación, incorporación y/o adaptación de conocimientos y
tecnologías, dirigidos a la solución de problemas concretos.
Desarrollo de capital humano: Crear oportunidades para que los colaboradores desarrollen sus
habilidades y competencias, respetando la diversidad y la pluralidad.
Institución 20 Universidad Nacional de Colombia: La Universidad Nacional de Colombia,
de acuerdo con su misión, definida en el Decreto Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer
su carácter nacional mediante la articulación de proyectos nacionales y regionales, que
promuevan el avance en los campos social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del
país. En este horizonte es la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y
pública, la que habrá de permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo
estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad, bajo criterios de equidad, reconociendo
las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada en el sistema de
Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes misionales de docencia, investigación y
extensión. Misión: Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema
educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales
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competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del
proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país.
Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía
académica e investigativa.
Institución 21 Aapresid: La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
(Aapresid) es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro. Integrada por una red de
productores agropecuarios que, partir del interés en la conservación de su principal recurso, el
suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la
Siembra Directa. Esta nueva agricultura, procura aumentar la productividad sin los efectos
negativos propios de los esquemas de labranzas. Y es una auténtica respuesta al gran dilema
entre producción y sustentabilidad que hoy enfrenta la especie humana: Producir alimentos,
fibras y biocombustibles, manteniendo en equilibrio las variables económicas, éticas,
ambientales y energéticas de nuestra sociedad. Nuestra acción se basa en compartir
abiertamente conocimientos entre los miembros de la red, estimulando el liderazgo y la
innovación.
Institución 22 Irrigación: Es un organismo público descentralizado que administra el recurso
hídrico en la provincia de Mendoza, 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. En 1884 con la sanción de la Ley General de Aguas se
establece que “La administración del agua y en general el cumplimiento de la presente ley,
estará bajo la dirección del Departamento General de Aguas”. En 1894 la Constitución de
Mendoza denomina al Departamento General de Aguas como Departamento General de
Irrigación (DGI), nombre que se mantiene hasta el presente. Por mandato constitucional tiene
como misión gestionar junto a la comunidad de usuarios el recurso hídrico para el
abastecimiento poblacional y productivo de la provincia; asegurando así, sustentabilidad,
transparencia, equidad y eficiencia en la distribución del agua.
Los usuarios participan a través de las Inspecciones de Cauce que se encargan de administrar
la red secundaria de riego, con facultades de monitoreo y sanción. Poseen autarquía, aunque
sujetas al control legal y presupuestario que ejerce el DGI. A través del trabajo en conjunto
entre el organismo del agua, las Inspecciones de Cauce, Asociaciones de usuarios y actores
sociales involucrados en el crecimiento productivo de la provincia, se realiza la administración
de tan vital recurso para los mendocinos.
Institución 23 Morpho latinoamérica es una empresa especializada en soluciones de
monitoreo y telemetría enfocadas tanto en la industria como en aplicaciones en investigación
y desarrollo. Soluciones integrales desde la evaluación , instalación e implementación de los
proyectos. Conocemos la ciencia detrás de los procesos, somos expertos en monitoreo
medioambiental. En agricultura tenemos sistemas de monitoreo medioambiental y soluciones
de telemetría enfocadas a la industria minera. Soluciones integrales desde la evaluación del
proyecto hasta instalación e implementación de los sistemas. Expertos en hidrología,
movimiento de agua en sustratos y geotecnia.
VI.
6.1

RIESGOS IMPORTANTES

Los factores externos que ponen en riesgo los objetivos previstos en el proyecto están
asociados a: (1) Problemas asociados a la firma de los convenios de cooperación entre las
instituciones participantes, surgidos de diferencias en los requerimientos legales de cada una
para este tipo de iniciativas. Esto incluye aspectos administrativos y financieros, (2) Problemas
presupuestarios de las instituciones en los países que participan del consorcio que impidan el
desarrollo de las actividades (3) Problemas surgidos de las diferencias en la paridad cambiaria
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por recepción de presupuestos en dólares (4) Limitación de la permanencia del personal
participante del proyecto.
VII.
7.1

EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

No se identifican excepciones a las políticas del Banco.
VIII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES

8.1

Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos,
por lo que la clasificación de esta operación de acuerdo a la Política de Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) es “C”. Ver Safeguard Policy Filter (SPF) y
Safeguard Screening Form (SSF).
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IX. ANEXOS REQUERIDOS

9.1

Anexo I. 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
Skype:
Investigador
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
Skype: claudionesvara

Asistente
Organización:
Instituto
Investigaciones
Agropecuarias
Nombre y Apellido: Juan Hasfura B.
Cargo: Unidad de Planificación, Seguimiento y
Evaluación (UPSE)
Dirección: Colina San Joaquín sn, La Serena.
País: Chile
Tel. directo: +56 51 2 223290 ext: 2137
Email: juan.hasfura@inia.cl
Skype:

Administrador
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
Skype:
www.inia.cl
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Organismo Co-Ejecutor

Organización: INIA 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
Skype:
http://www.inia.es

Organización: INTA Argentina
Persona de contacto: Fernando González Aubone
Posición o título: Técnico Investigador – EEA San Juan – CR Mendoza San Juan
Dirección: Calle 11 y Vidart – Pocito (San Juan)
País: Argentina
Tel.: 54-264) 492 1191 / 1079 int. 130
Cel. (549-11) 6954 8710 / (549-264) 453 0057
Email: gonzalez.fernando@inta.gob.ar
Skype: fgaubone
https://inta.gob.ar/

Organización: CSIC
Persona de contacto: Enrique Playán
Posición o título: Profesor de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación.
Dirección: Av. Montañana 1.005; 50059 - Zaragoza (Spain)
País: España
Tel.: +34 976716087
Email: enrique.playan@eead.csic.es
Skype:
http://www.eead.csic.es/home/staffinfo?Id=28
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Organizaciones Asociadas
Organización: Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de
América Latina y el Caribe (CAZALAC)
Persona de contacto: Gabriel Mancilla
Posición o título: Director Ejecutivo
Dirección: Benavente #980, La Serena
País: Chile
Tel.: + 56 51 220 4493
Email: cazalac@cazalac.org
Skype:
http://www.cazalac.org
Organización: Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP)
Persona de contacto: Cristian Baquedano
Posición o título: Gerente Eje Recursos Hídricos
Dirección: Diego de Almagro #289 - La Serena, Chile
País: Chile
Tel.: + 56 51 2673186
Email: cbaquedano@crdp.cl
Skype:
http://www.crdp.cl/
Organización: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
Persona de contacto: Xaviera de la Vega
Posición o título: Personal Secretaria Ejecutiva
Dirección: Miraflores 178 piso 21, Santiago
País: Chile
Tel.: +56 -2) 2473 3558
Email: xdelavega@@cnid.cl
Skype:
http://www.cnid.cl/
Organización: Ministerio de Agroindustria Argentina
Persona de contacto: Lic. Alejandro Garciarena
Posición o título: Director Nacional de Agricultura, Subsecretaria de Agricultura,
Dirección: Paseo Colón 982 (1063) Bs. As.
País: Argentina
Tel.: + 54 11 4349-2891/2
Email: yspita@magyp.gob.ar
Skype:
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria
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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
http://agronomia.uc.cl
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
Skype:
http://www2.udec.cl/word/wordpress/
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
Skype:
http://www.unsj.edu.ar/
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Organización: Universidad de Catilla La Mancha (UCLM)
Persona de contacto: Dr. José María Tarjuelo Martin-Benito
Posición o título: Catedrático E.U, Director Centro Regional de Estudios del Agua
(CREA) | ETSIAM/ Campus Universitario s/n/ | 02071 Albacete
Tel.:+34 967 599 200 | ext 2835
Email: Jose.Tarjuelo@uclm.es
Skype:
http://crea.uclm.es/crea/
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
Skype:
http://www.idr-ab.uclm.es/idr2016/es/grupos-de-investigacion/teledetecciony-sig
Organización: Daugherty Water for Food Global Institute at the University of
Nebraska
Persona de contacto: Christopher Neale
Posición o título: Director of Research
Dirección: Nebraska Innovation Campus 2021 Transformation Drive, Suite 3220
P.O. Box 886203 Lincoln, NE 68588-6203 | U.S.A
País: Estados Unidos
Tel.: +1 402.472.5145
Email: cneale@nebraska.edu
Skype:
https://waterforfood.nebraska.edu/
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
Skype:
https://www.agrisat.es/
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Organización: GRUPO TRAGSA
Persona de contacto: Mª Sofía Iglesias Gómez
Posición o título: Subdirector I+D+i.
Dirección: Maldonado 58, Madrid
País: España
Tel.: + 34 913963400
Email: siglesia@tragsa.es
Skype:
http://www.tragsa.es/
Organización: WATERLAT GOBACIT
Persona de contacto: Dr. José Esteban Castro
Posición o título: Investigador Principal
Dirección: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), con Sede en el Instituto del Conurbano (ICO), Universidad Nacional
de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires.
País: Argentina
Tel.:
Email: jecastro@conicet.gov.ar
Skype:
http://waterlat.org/

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
Skype:
www.supplant.me

Organización: SEDRA
Persona de contacto: Juan Izquierdo Fernández
Posición o título: Presidente SEDRA
Dirección: Los Vikingos 6444, Dpto.102. Las Condes, Santiago,
País: CHILE
Tel.: + 56 2 22465316
Email: Juan Izquierdo@gmail.com <juanizquierdo813@gmail.com>
Skype:
https://www.sedra.biz
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Organización: RUBICON
Persona de contacto: Anthony Oakes
Posición o título: Executive Director, Special Projects
Dirección: 1 Cato Street, Hawthorn East Victoria 3123, Melbourne
País: Australia
Tel.:+61 3 9832 3017
Email: anthony.oakes@rubiconwater.com
Skype:
https://www.sedra.biz

Organización: Corporación de Servicios y Soluciones Integrales de Colombia
COORPOCOL
Persona de contacto: Anderson Ballesteros
Posición o título: Representante legal
Dirección: Calle 55 #37ª Of 202. Barrio Provivienda. Barrancabermeja -Santander
País: Colombia
Tel.: 6123343
Email: coorpocol@gmail.comg
Skype:

Organización: Universidad de Talca
Persona de contacto: Samuel Ortega
Posición o título: Profesor Investigador, Director, CITRA
Dirección: Avenida Lircay s/n, Talca
País: Chile
Tel.: +56 (71) 200426
Email: sortega@utalca.cl
Skype:
www.citrautalca.cl

Organización: Universidad Nacional de Colombia
Persona de contacto: Enrique Torres
Posición o título: Profesor Asociado, Fac. Ingeniería y Administración
Dirección: Carrera 32 N° 12 - 00 Vía Candelaria, Palmira
País: Colombia.
Tel.: +572 2868888
Email: eatorresp@unal.edu.co
Skype:
http://www.palmira.unal.edu.co

-27-

Organización: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
Persona de contacto: Lic. Verónica Musselli Zanotta
Posición o título: Unidad de Cooperación Internacional
Dirección: Andes 1365, Piso 12. CP 11100. Montevideo, Uruguay.
País: Uruguay
Tel.: Tel. (+598) 2 902 05 50
Email: vmusselli@inia.org.uy
Skype:
http://www.inia.uy

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
Skype:
http://www.aapresid.org.ar/

Organización: Irrigación. Departamento General de Irrigación
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
Skype:
www.irrigacion.gov.ar

Organización: MORPHO LA
Persona de contacto: Dr. Rodrigo Ferreyra
Posición o título: Gerente de Desarrollo
Dirección: Longitudinal sur 215, Buin
País: Chile
Tel.: +56 9 97134785
Email: rferreyra@morph2ola.com
Skype:
www.morph2ola.com
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9.2

Anexo II. Cronograma

Componente

Actividad
TRIM I

Actividad 1.1.
Recopilación del estado del
arte de información clave,
diagnósticos
y
trabajos
previos realizados sobre el
uso del agua en la agricultura
COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN en el ámbito internacional,
DE ANTECEDENTES, CAPACIDADES regional y nacional.
Y PROYECTOS ANTERIORES O
Actividad 1.2.
VIGENTES EN LA TEMÁTICA
Organización de un taller
regional de coordinación, con
participación de los países e
instituciones claves de la
cadena de valor de uso del
agua en la agricultura
COMPONENTE 2.
DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE
PROYECTO CONSENSUADO QUE
ABORDE
LA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA EL USO
EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
A TRAVÉS DE UNA "PLATAFORMA
DE GESTIÓN DEL AGUA EN LA
AGRICULTURA
2030-2050"
EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Actividad 2.1.
Elaboración y presentación
de una propuesta de proyecto
consensuado “Plataforma de
Gestión del Agua en la
Agricultura 2030-2050”.

X

Año I
TRIM TRIM
II
III

X

Sitio (1)

Institución (2)

TRIM
IV

Chile,
Argentina,
España

INIA Chile
INIA España
INTA
CSIC

X

Chile

INIA Chile
INIA España
INTA
CSIC

X

Chile,
Argentina,
España

INIA Chile
INIA España
INTA
CSIC

X

X
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9.3

Anexo III. Evidencias de
participantes

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

Director

20

Coordinación actividades
Organización Taller
Edición de informes
Formulación Proyecto
Consensuado

INTA /
ARGENTINA

Eduardo
Quargnolo

Fernando
González
Aubone

Co-Director

10

Coordinación actividades
Organización Taller
Edición de informes
Formulación Propuesta
Consensuado

INIA /
ESPAÑA

lsabel Cañellas
Rey de Viñas

José Luis
Alonso-Prados

Co-Director

5

Coordinación actividades
Organización Taller
Edición de informes
Formulación Propuesta
Consensuado

CSIC /
ESPAÑA

Jesús Val

Enrique
Playán

Co-Director

10

Coordinación actividades
Organización Taller
Edición de informes
Formulación Propuesta
Consensuado
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9.4

Anexo IV. Currículo Vitae resumido

INIA CHILE
Claudio Balbontín N, Ph D., especialista en riego INIA Intihuasi, es Ing. Agrónomo
(Universidad de Chile), Maestro en Ciencias (Colegio de Postgraduados, México) y Doctor en
Ciencias Agrarias (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Castilla-La Mancha, España, UCLM). 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, liderado por el Dr. Jorge
Etchevers B. y la sección de Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad Castilla La Mancha en España, liderada por el Dr. Alfonso Calera. En la actualidad
el profesional se desempeña como investigador en riego del Centro Regional Intihuasi (La
Serena) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, donde ha liderado iniciativas del
Gobierno Regional de Coquimbo como “Desarrollo de un Centro de Análisis para la Agricultura
(CAPRA), “Plataforma agrícola aatelital para el seguimiento de la determinación de los
requerimientos hídricos de los principales cultivos del país”, “Monitoreo satelital de la demanda
de riego regional”, “Bases para la determinación de los requerimientos hídricos de los principales
cultivos del país según zonas agroecológicas”, , a través de las cuales se ha implementado un
Laboratorio de Teledetección en la región, se ha validado metodologías para el riego eficiente
de los cultivos y se ha generaron estadísticas de superficie cultivada y consumo hídrico asociado,
información de utilidad para la administración de los RRHH y los tomadores de decisión. Asi
mismo, el investigador ha desarrollado propuestas de ciencia básica con financiamiento
CONICYT como “Orchards of the future: monitoring and definition of grape vineyard water
status oriented to improve the irrigation management efficiency”en la cual se utilizan
metodologías de teledetección y relaciones hídricas para la estimación del flujo de
evapotranspiración de los cultivos, temas en los cuales ha generado productividad científica en
revistas indexadas (ISI).
Gabriel Selles V.: Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile y Doctor en Ciencias
Agronómicas Escuela Superior Agronómica de Montpellier (Francia). Fue académico
Departamento de Ingeniería y Suelos Fac. Agronomía, Universidad de Chile, Jefe Departamento
de Proyectos de la Comisión Nacional de Riego y actualmente es Investigador en riego y drenaje
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional La Platina. Además es Coordinador
Nacional del Programa Fruticultura y Horticultura del Instituto. Desde 2008 es miembro del
Claustro Académico del Programa de Doctorado en Recurso Hídricos de la Universidad de
Concepción y desde 2009 es Miembro del Claustro Académico del Programa de Magister en
Ciencias Agropecuarias, Universidad de Chile.
Carlos Zuñiga E.: Doctor en filosofía (Ph.D.) en Biological and Agricultural Engineering, del
Departamento de Ingeniería en sistemas biológicos, Washington State University, Pullman,
USA. Es Ingeniero Agrónomo especialista en Manejo de Suelos y Agua. Su experiencia laboral
fue asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biológicos,
Washington State University, e investigador en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA Chile) durante el periodo septiembre 2006 a agosto 2014 y actualmente.
Raúl Ferreyra E.: Ingeniero agrónomo de Universidad de Chile y Magister del CIDIAT (Centro
Interamericano de desarrollo integral de aguas y tierras). Profesor magister Riego y Drenaje
(Curso Relación Suelo Agua Planta y Diseño de riego Localizado, Universidad Nacional De
Cuyo Mendoza Argentina. Profesor del post Titulo Diseño de Proyecto de Riego y Drenaje
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Universidad de Talca (Diseño de riego Localizado). Actualmente es Investigador en riego y
drenaje Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional La Cruz.
Carlos Ovalle: Ingeniero Agrónomo Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
D.E.A. Universite Des Sciences Et Techniques Du Languedoc, Montpellier Ii, Francia. Doctor
En Ciencias, Universite Montpellier Ii, Francia. Doctor En Ecologia Universite Des Sciences Et
Techniques Du Languedoc, Montpellier Ii, Francia. Actualmente el Dr. Ovalle trabaja en INIA
La Cruz y es Coordinador Nacional de Sustentabilidad del INIA Chile.
CSIC ESPAÑA
Enrique Playan: Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Cataluña, y Doctor
Ingeniero Agrónomo por Utah State University (Logan, Utah, EE. UU.,1992). Investiga en la
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) acerca del uso del agua en la agricultura, con énfasis
en los aspectos científicos y tecnológicos de los sistemas de riego y en el uso del agua en
comunidades de regantes. Estos trabajos se han desarrollado dentro del grupo de Riego,
Agronomía y Medio Ambiente, formado por investigadores de la EEAD del CSIC y del CITA
del Gobierno de Aragón. Es autor de más de 80 publicaciones científicas de alto impacto (buena
parte de ellas fruto de colaboraciones internacionales), así como de capítulos de libros, material
técnico y software. Ha sido Oficial Científico en la Dirección General de Investigación de la
Comisión Europea en Bruselas como experto nacional en comisión de servicios. Durante este
tiempo estuvo involucrado en la gestión del Programa Marco de I+D con énfasis en la
problemática del agua y en la región mediterránea. De 2010 a 2014 coordinó en nombre del
Ministerio de Economía y Competitividad la Iniciativa Europea de Programación Conjunta
“Water Challenges for a Changing World”, que aglutina y coordina a los programas de
financiación de la investigación y la innovación sobre agua de una veintena de países Europeos.
Ha sido Coordinador del Área de Ciencias Agrarias del CSIC (2014-2017).
INIA ESPAÑA
José Luis Alonso-Prados: Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas.
Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente ocupa el
puesto de Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en Madrid, asumiendo las
responsabilidades de coordinación de la investigación en materia de I+D+i agroalimentaria en el
ámbito estatal y la representación de España en los comités europeos de investigación agraria.
Inició su carrera profesional en el INIA en el Departamento de Protección Vegetal, participando
y dirigiendo proyectos de investigación y estableciendo el sistema de evaluación de sustancias
activas en España bajo la Directiva 91/414/CEE, coordinando un grupo multidisciplinar de
expertos investigadores para la evaluación de sustancias activas de productos fitosanitarios,
actividad que continua con la implantación del Reglamento 1107/2009. En 2011 ocupa el puesto
de Director Técnico de Evaluación de Variedades y Productos Fitosanitarios asumiendo, además,
las responsabilidades, en el INIA, de la gestión de la evaluación de nuevas variedades vegetales
y la certificación de lotes de semilla bajo normativa ISTA. Es investigador principal y ha
colaborados en varios proyectos de investigación, autor de numerosas publicaciones científicas
y de divulgación, y director de dos tesis doctorales. Participa en el Standing Committe on
Agriculture Research, es el representante español en el Pesticide Sterring Committe de EFSA y
Post Approval Issues Working Group de la Comisión Europea y participa en numerosos comités
nacionales e internacionales.
Isabel Tolosana: Licenciada en Física. Desde el 1 de febrero de 2018 trabaja en el Servicio de
Relaciones Multilaterales. Con una formación en el campo de la Educación, durante los últimos
años ha trabajado en diferentes programas y redes europeas patrocinadas por la Comisión
Europea en ese ámbito (eTwinning, Europass, NARIC), siendo también evaluadora externa de
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Erasmus +. Entre otras tareas, ha impartido formación (tanto en línea como presencial) y
realizado numerosas presentaciones sobre temas educativos tanto a profesores como a
organizaciones públicas y privadas.
Universidad Castilla La Mancha, ESPAÑA
Alfonso Calera: Licenciado y Doctor en Física, actualmente catedrático de la UCLM. El Dr.
Alfonso Calera durante la última década ha liderado una secuencia de proyectos europeos
orientados a la gestión del agua en diferentes zonas de regadío de todo el mundo, utilizando el
enfoque basado en la reflectancia. DEMETER (EVG1-CT-2002-00078), desarrollando la
aplicación en línea e-SARAS que proporciona a los usuarios de riego una herramienta SIG para
mejorar el uso del agua, PLEIADeS (Contrato GOCE nº 037095) donde se desarrolló la
aplicación SIG SPIDER, incorporando un herramienta para visualizar e informar información
temporal sobre áreas irrigadas. El proyecto SIRIUS (FP7-SPACE-2010-1), que comenzó el año
pasado, continúa en esta área e incorpora información de Hidromore en la aplicación GIS en
línea. El proyecto FATIMA “FArming Tools for external nutrient Inputs and water MAnagement”.
Desde la década de 1990, el equipo dirigido por el Dr. Calera colaboró con la Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), mapeando el área del acuífero de Mancha Oriental,
centrándose en la detección de superficies irrigadas. JCRMO es una Asociación de Usuarios de
Agua de agricultores a cargo del plan de explotación que monitorea el acuífero de Mancha
Oriental (≈ 105 ha de área irrigada, principalmente de aguas subterráneas). Este proyecto llamado
ERMOT fue una contribución notable para transferir los resultados de la investigación a los
usuarios.
José María Tarjuelo: Ingeniero Agrónomo E.T.S.I. y Doctor en Ciencias Agrarias E.T.S.I.
Actualmente el Dr. Tarjuelo se desempeña como Catedrático de Universidad de la UCLM.
Cuenta con la experiencia profesional de más de treinta años dedicado a la docencia e
investigación en la problemática general del uso del agua y la energía en el regadío. Las líneas
de investigación se centran en a) La aplicación de la ingeniería y la agronomía para ayudar al
uso eficiente del agua y la energía en el regadío, incidiendo sobre la mejora del diseño y
funcionamiento de los sistemas de distribución de agua, el riego en parcela (principalmente por
aspersión y goteo), incluido el desarrollo de modelos de simulación de riego por aspersión
contemplando la acción del viento y la normalización de los equipos;b) Desarrollo de modelos
multicriterio de ayuda a la toma de decisiones para la gestión de explotaciones agrícolas, que
permitan seleccionar la alternativa de cultivos y el manejo del riego queconduce al óptimo
económico de la explotación como una actividad sostenible, teniendo en cuenta disponibilidades
de agua, sistema de riego y otros condicionantes, así como el riesgo debido a la variabilidad
climática y/o de precios de productos; c) Puesta en marcha y coordinación del Servicio Integral
de Asesoramiento al Regante (SIAR) de Castilla-La Mancha, funcionando enmtre1999 y 2014.
Se trata fundamentalmente es una investigación aplicada, desarrollada en estrecha colaboración
con los agentes socioeconómicos (agricultores, fabricantes de material de riego y otras empresas
del sector), integrada en un proceso continuo de transferencia de resultados a los técnicos y
usuarios a través de publicaciones científicas, cursos, conferencias y congresos a nivel
internacional, promoviendo además la participación de las empresas en los proyectos de
investigación. Para llevar a cabo estas tareas se ha ido formando un grupo de investigación
multidisplinar, del que ha sido coordinador hasta 2017, constituido en estos momentos por más
de ocho doctores, a los que hay que unir la incorporación de jóvenes investigadores según las
necesidades de cada momento. La financiación para estas líneas de trabajo se ha obtenido del
Plan Nacional de I+D+i, de los distintos Programas Marco de la UE, de la Consejería de
Educación y de Agricultura de la JCCM, de diferentes contratos con empresas y de la propia
Universidad. Autor de libros y monografías especializadas, generalmente en colaboración con
otros autores, tiene más de cien trabajos científicos publicados (Agricultural Water Management,
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Agronomy Journal, Irrigation Science, Water Resources Management, Biosystem Engineering,
etc.), habiendo dirigido diez y siete tesis doctorales. La internacionalización ha sido siempre una
prioridad, con relaciones muy estrechas con Latinoamérica, potenciada a raíz de la participación
en la Red Iberoamericana de Riego y Fertirriego, financiada por CYTED y desarrollada entre
2004 y 2008, así como con países de la UE y de la cuenca Mediterránea, por la participación en
proyectos europeos. En menor medida tenemos colaboración con China, India y otros países por
la participación en organismos internacionales como la CIGR, EurAgEng, ICID o ASABE y en
los comités de Normalización Internacional, además de en las asociaciones nacionales AERYD
y SEAgIng.
INTA ARGENTINA
Fernando González Aubone es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba
y máster en Economía Agrícola y Agronegocios por la Universidad de Purdue, en USA. Cuenta
con 25 años de experiencia profesional en los siguientes ámbitos de la agricultura:
- Administración: tanto de explotaciones agrícolas familiares como proyectos de inversión en la
región de Cuyo.
- Riego: diseño agronómico, venta e instalación de sistemas presurizados llave en mano y
distribución de productos de riego a nivel nacional e internacional.
- Riego: dirección de obras de modernización de redes de transporte y sistemas de riego
colectivos en España.
- Cooperación al Desarrollo: coordinación de programa agrícola y desarrollo rural en una
provincia de Afganistán en el marco de las operaciones de reconstrucción de la AECID de
España, comandadas por la OTAN en ese país.
- Agua: participación y coordinación de proyectos y actividades de gestión del agua para riego a
nivel extra predial.
Actualmente es técnico investigador de INTA con base en la EEA San Juan y coordinador del
proyecto específico PNAGUA 1133044 “Gestión del agua y el riego para el desarrollo sostenible
de los territorios”. En articulación con este proyecto, Fernando ha sido y es partipante y/o
investigador responsable de proyectos de ciencia y tecnología financiados por el FONCYT y
participante y/o coordinador de varios convenios de Asistencia Técnica entre el INTA y otros
organismos tanto públicos como privados.

Roberto Martínez: Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional del Sur, Argentina),
Master en Ingeniería de Regadíos (CEDEX, Madrid, España), Magister en Ciencias
Agrarias (Universidad Nacional del Sur), Doctor en Ciencia y Tecnología Agrarias
(Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Albacete, España). Responsable por parte del INTA EEA Valle Inferior de Río Negro, del
Laboratorio de Suelos, Agua y Cultivos. Dentro del convenio entre INTA EEA Valle
Inferior de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro. Coordinador del Proyecto
Integrador de Riego dentro del Programa Nacional de Agua de INTA.
Marta Laura Paz: Ingeniera Civil, Gestión de Sistemas de Riego. Desde el año 1992 he
participado en equipos de investigación en la UNSJ y del INTA en proyectos de análisis,
evaluación y mejora de sistemas de recursos hídricos, especialmente distribución de agua de
riego. Hasta el año 2017 he realizado consultorías en empresa privadas en temas relacionados a
sistemas de distribución de agua potable con utilización de modelación matemática, y desde
2004, en el Programa PROSAP del MAGYP, coordinando la formulación y ejecución de 4
proyectos de inversión en riego en la Provincia de San Juan, con financiamiento BID y BIRF,
con funciones de coordinar las actividades de los equipos de trabajo multidisciplinarios; armar
TDR para contratos de consultores; elaborar y realizar el seguimiento de ejecución de POA´s;
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elaborar documentación para adquisiciones de bienes y servicios y licitaciones de obras de riego;
dar seguimiento a las actividades; elaborar informes periódicos sobre el avance de los proyecto.
Universidad de Concepción Chile
Octavio Lagos: Ingeniero Civil Agrícola y Doctor en Ingeniería por la Universidad de Nebraska,
Luis Octavio Lagos, es actualmente Director del Departamento de Recursos Hídricos de la
Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. Forma parte del equipo del
Laboratorio de Investigación y Tecnologías para el Manejo del Agua en Agricultura, ITECMA2,
y forma parte del equipo gestor del Centro de Investigación en Recursos Hídricos para la
Agricultura y para la Minería. Sus investigaciones se orientan principalmente a los recursos
hídricos, la ingeniería aplicada a los sistemas de riego y el manejo de aguas en la agricultura.
Esto se hace visible a través de sus investigaciones orientadas al riego de precisión con pivotes
centrales y al estudio de la cantidad de agua necesaria para cada cultivo utilizando imágenes
satelitales.
Eduardo Holzapfel: Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ingeniería, Área de optimización de
Recursos Hídricos en la Agricultura de la Universidad de California Davis, Eduardo Holzapfel
es profesor titular y emérito de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de
Concepción y forma parte del equipo del Departamento de Recursos Hídricos de la misma
unidad, del Laboratorio de Investigación y Tecnologías para el Manejo del Agua en la
Agricultura, ITECMA2, y subdirector del proyecto del Centro del Agua para la Agricultura y la
Minería. Sus investigaciones apuntan al uso óptimo del recurso hídrico en la agricultura y al
diseño, manejo y operación de los sistemas de riego asociado a la línea de frutales. Esto se
muestra a través de sus trabajos orientados a establecer los parámetros que afectan
fundamentalmente el uso del agua, para así obtener un alto nivel productivo y un uso adecuado
del recurso hídrico que otorguen la posibilidad de utilizar los sobrantes de esos recursos en otras
áreas de la economía asociados como la energía, uso de agua para las ciudades, etc.
Pontificia Universidad Católica CHILE
Pilar Gil: Doctorado en Ciencias de la Agricultura. Mención fisiología y nutrición frutal.
Pontificia Universidad Católica, Chile. Licenciada en Agronomía, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile. Ingeniero Agrónomo, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile. Actualmente es docente de la Universidad Católica (Profesor Asistente) y
trabaja en proyectos como “Investigación, desarrollo e innovación para mejorar la eficiencia de
uso e inocuidad del recurso hídrico en sistemas de producción hortícola de la Región
Metropolitana (CONICYT-Acción Regional: I+D colaborativa con Pymes) en el cual es
Investigador Responsable.
Francisco Meza: Ph.D. Ciencias Atmosféricas, Cornell University. Magíster en Ciencias de la
Ingeniería Mención Hidráulica y Ambiental Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad
Católica de Chile. El Dr. Meza trabaja como Profesor Titular de la Pontificia Universidad
Católica, donde imparte cursos de Biometeorología y Climatología Aplicada, Cambio Climático:
Un Enfoque Multidisciplinario, Climatología. Actualmente desarrolla el proyecto “Integrating
crop simulation models, ground observations, and remote sensing data to improve the estimation
of actual evapotranspiration” (CONICYT - Fondecyt Regular) donde es Investigador
Responsable.
Daugherty Water for Food Global Institute at the University of Nebraska (USA)
Christopher Michael Usher Neale: Ing. Civil (Escola de Engenharia Mauá São Caetano do Sul,
São Paulo, Brazil), Master of Science in Agricultural Engineering (Colorado State University,
Fort Collins, Colorado), Doctor of Philosophy in Agricultural Engineering (Colorado State
University, Fort Collins, Colorado). Las áreas de investigación del Dr. Neale son Applied
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Remote Sensing from satellite and airborne systems in the visible, near infrared, thermal infrared
and microwave portions of the electromagnetic spectrum; use of airborne multispectral imagery
for monitoring and mapping river corridors, riparian vegetation, wetlands, natural resources,
irrigated agriculture; GIS applications in engineering, including development of irrigation water
user cadastre maps and database for water user organizations; Irrigation water management and
water demands estimates; Irrigation and Drainage Engineering; Evapotranspiration
measurements with lysimeters, Bowen ratio, eddy covariance and scintillometer systems.
Remote sensing of energy balance components and Evapotranspiration. Development of crop
coefficients including remote sensing approaches. Precision agriculture and crop yield
estimation using remote sensing and GPS equipment.
National Council of Innovation for Development (CNID)
Xaviera Paz De La Vega (CNID): Ingeniera en recursos naturales renovables. Facultad de
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Biológicas con mención en
Ecología y Biología Evolutiva. Diplomado Derechos Humanos, Cambio Climático y Políticas
Públicas Fundación Henry Dunant. Encargada de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Consejo
Nacional de Innovación para el Desarrollo. Trabajó en Secretaria ejecutiva de la Comisión
Presidencial de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Sostenibilidad de los Recursos
Hídricos. Informe Ciencia e Innovación para los desafíos del Agua en Chile. Consejo Nacional
de Innovación para el Desarrollo. Actualmente es Coordinadora Nacional de la Red de
Investigación de Recursos Hídricos. Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y
Miembro del Consejo Asesor del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería
(CRHIAM) de la Universidad de Concepción, Fondap.
Universidad de Talca
Samuel Ortega-Farias es Ingeniero Agrónomo Enólogo de la Potificia Universidad Católica de
Chile. Él posee un Magíster en Ingeniería en Riego y un Doctorado en modelamiento biomatemático, ambos grados obtenidos en “Oregon State University”, EEUU. Actualmente, él se
desempeña como profesor Titular en la Facultad de Ciencias Agrarias y es Director del Centro
de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de
Talca, donde realiza actividades de docencia e investigación en las áreas del modelamiento biomatemático, riego, agroclimatología y percepción remota. Además, él es Director del programa
de investigación interdisciplinario: “Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático”. Área
de trabajo: Agroclimatología, riego, Modelamiento Biomatemático, percepción remota.
INIA Uruguay
Claudio García Gallárreta: Es Ingeniero Agrónomo y trabaja actualmente en INIA Las Brujas.
Realizó su doctorado en la Universidad Federal de Santa María, Brasil y su maestría en la
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Sus líneas de investigación son la Producción
sostenible de hortalizas en la región sur de Uruguay y el Manejo del riego en producciones hortifrutícolas.
Alvaro Roel Dellazoppa. M.Sc Ph.D. Hizo su doctorado en ecología en la University of
California at Davis, CA , y su maestría en Agronomía en Estados Unidos Texas A&M
University. Las áreas en las que actualmente trabaja son: Eficiencia de uso y manejo integrado
de riego en el cultivo de Arroz; Agregado de Valor a través de la Gestión Ambiental; Inocuidad
de alimentos y Ecofisiología del Cultivo de Arroz.
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Anexo V. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local
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