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PART I: PROJECT/PROGRAMME INFORMATION 
 
PROJECT/PROGRAMME CATEGORY:   FULL- SIZE PROJECT 
COUNTRY/IES:     REPUBLIC OF ARGENTINA 
TITLE OF PROJECT/PROGRAMME:  ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR DEL NORESTE DE ARGENTINA (NEA) ANTE EI IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU 

VARIABILIDAD 
TYPE OF IMPLEMENTINGENTITY:   ENTIDAD NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN 
IMPLEMENTING ENTITY:    UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR) 
EXECUTING ENTITY/IES:  MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA Y SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
AMOUNT OF FINANCING REQUESTED:  5.640.000(In U.S Dollars Equivalent) 

 
PROJECT / PROGRAMME BACKGROUND AND CONTEXT: 
 

Introducción 

La economía argentina se ve favorecida por importantes recursos naturales y humanos 
capacitados. Aunque el aporte de la actividad agropecuaria es menos del 6% del PBI, 
constituye un alto porcentaje de las exportaciones y es la base de las manufacturas 
industriales de origen agropecuario que son otro importante rubro exportador. 
 
Entre 1998 y 2002 la economía argentina experimentó una larga recesión y una aguda 
crisis. La recuperación económica se inició a partir del segundo trimestre de 2002, 
habiéndose registrado, desde entonces, un crecimiento constante. Dicho crecimiento 
trajo aparejada una mejora de los indicadores sociales, fuertemente impactados por las 
consecuencias de la depresión. El crecimiento del empleo y recuperación de los niveles 
salariales, han permitido una reducción de la pobreza y la mejora de la distribución del 
ingreso. El desempleo se encuentra alrededor del 6,7% en el primer cuatrimestre de 
2012, y los niveles de pobreza en aglomerados urbanos por persona en un 8,3%.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las dimensiones del país y sus diferencias 
productivas, sociales y ambientales, la situación no es distribuida homogéneamente, 
llegando para el caso del noroeste (NEA) argentino al 14,4%. Esto hace necesario el 
enfocar nuestros esfuerzos en aquellas poblaciones que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad y por lo tanto más sensibles a los impactos del cambio climático. 
En este sentido fortalecer la seguridad alimentaria y el acceso a mercados a los 
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pequeños productores es parte de una estrategia clave para el desarrollo sustentable 
de los más pobres. 
 
A continuación se procederá a caracterizar las situaciones social y productiva de la 
zona de intervención, incluyendo los principales indicadores de vulnerabilidad social de 
la región, como así también los resultados emergentes de la evaluación de la 
variabilidad y el cambio climático, en función a los cuales se ha establecido como área 
de intervención un área específica del noreste de la Argentina, considerando como 
grupo beneficiario a los  pequeños productores agropecuarios familiares. 
 
Considerando la experiencia y conocimientos técnicos de los organismos involucrados 
en el desarrollo del proyecto, se han identificado líneas de intervención generales. LA 
identificación y diseño final de las acciones concretas que se implementarán en cada 
uno de los componentes y áreas de intervención, responderá a la realización de un 
proceso participativo y de consulta con los agentes locales, tanto gubernamentales 
como los beneficiarios mismos, que se llevará a cabo durante la preparación de la 
propuesta final. Durante el mencionado proceso se tomará en consideración para la 
definición de las acciones y áreas la diversidad referente a los sistemas y las propias 
actividades agropecuarias que caracterizan a la región y que son descritas en las 
subsiguientes secciones. 
 

Caracterización del Noreste Argentino 

El noreste argentino abarca 338.679 Km2 (12,1% de la superficie continental del país) 
y, desde el punto de vista ambiental, es heterogéneo. Las provincias de Formosa, 
Chaco, el este de Corrientes y Santiago del Estero son parte de la ecorregión del Gran 
Chaco una vasta llanura sedimentaria, extremadamente plana, modelada por la acción 
de los ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste, principalmente el Juramento-
Salado, el Bermejo, el Pilcomayo y el Tafí-Dulce. Estos ríos con caudales importantes 
durante todo el año y un alto contenido de sedimentos, presentan una marcada 
inestabilidad de sus cauces.  

En el este de Corrientes, existe un predominio de ambientes palustres (esteros y 
bañados) que interconectan extensos lagos poco profundos, unidos por cursos de 
agua. En Misiones, predomina la Selva Paranaense, un bosque tropical lluvioso de 
altísima biodiversidad con áreas relativamente planas y suelos profundos (cerca del 
Paraná y otros ríos principales) y una meseta relativamente plana con altitudes de 550 
a 800 msnm. El clima es subtropical, con precipitaciones anuales entre 1.000 y 2.200 
milímetros.  

El borde este de Formosa y Chaco y el oeste de Corrientes forman parte de la 
ecorregión Delta e islas del Paraná, un macrosistema de humedales de origen fluvial 
que se extiende de norte a sur. Dicho sistema incluye tanto el corredor fluvial como las 
planicies aluvionales del tramo inferior del río Paraguay (desde la provincia de Formosa 
hasta su desembocadura en el río Paraná, en Paso de La Patria) y del Paraná Medio e 
Inferior. La dinámica del sistema está asociada a pulsos de inundación y sequía. 
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Además, el agua proviene en gran parte de otras regiones y se produce un desfasaje 
de algunos meses entre las precipitaciones en las altas cuencas y los niveles de agua 
de los grandes ríos. El clima es cálido (la temperatura media anual es de 22° C) y las 
lluvias alcanzan los 1.350 mm anuales, concentradas en verano.  

A pesar de su elevado valor ecológico, estos humedales sufren alteraciones que 
incluyen el desagüe, el drenaje, las retenciones de agua para embalses, su utilización 
como sumidero de sustancias tóxicas y su relleno para urbanizaciones, entre otras.  

La Provincia de Santa Fe puede dividirse en dos áreas geográficas principales: la 
“Chaqueña” al norte y la “Pampeana” al sur. El área norte presenta temperaturas 
elevadas con una media anual de 21ºC. La precipitación media varía entre los 800 y 
1.100 mm anuales, y disminuye hacia el oeste donde el clima es más seco. 

Al noroeste de Santa Fe, las condiciones climáticas se caracterizan por ser 
subtropicales con estación seca, con una fuerte oscilación de temperaturas entre 
estaciones y veranos húmedos. En el noreste, en el lado opuesto, el clima es 
subtropical sin estación seca,  lo que significa una precipitación anual superior a los 
1.000 mm. 

La ecoregión del norte de Santa Fe se caracteriza por la presencia de una de las zonas 
húmedas más importantes del país, con una superficie de 3,3 millones de hectáreas 
que representan más del 20% de la superficie de la provincia. Esta región, como 
sucede en el Chaco y en Corrientes, es proclive a intervalos alternados de inundación y 
sequía, con la consecuente degradación y salinización del suelo que afectan la ya 
precaria situación de la agricultura familiar. 

La ecorregión de Santiago del Estero se caracteriza por presentar lluvias estacionales 
durante el verano, en que se registran elevados valores de temperatura. El invierno es 
seco y relativamente benigno, a pesar de lo cual todos los años se producen heladas. 
El rasgo esencial es la gran variabilidad, entre años, entre estaciones y aún dentro de 
las estaciones. Ello se manifiesta claramente en el comportamiento de los elementos 
de mayor influencia sobre el crecimiento de las plantas, como la temperatura y las 
precipitaciones. 

En la provincia existe un gradiente de precipitaciones que, desde los 750-800 mm 
promedio en el este va disminuyendo hacia el centro y sudoeste, pasando la isoyeta de 
550 mm por el centro del territorio. Los valores aumentan hacia la zona serrana y 
noroeste, límite con la provincia de Tucumán, mientras que los mínimos de 400 mm se 
registran en el sudoeste. 

El balance hídrico presenta valores negativos, aún en los períodos húmedos de 
primavera- verano. La evapotranspiración potencial (ETP) oscila entre 900 y 1.100 mm. 
anuales. 

La temperatura disminuye de N a S y hay una gran amplitud térmica anual. La provincia 
está rodeada por la isoterma de 47° C (máxima absoluta), que delimita lo que se 
denomina el "polo de calor de América del Sur". 

Los días libres de heladas según las distintas zonas de la provincia, varían desde 260 a 
310 días. 
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Respecto de los vientos, merece destacarse la influencia de los vientos cálidos y secos 
del sector NE durante el verano, debido a su efecto negativo sobre los cultivos por su 
alto poder desecante. Los del sector Sur son causantes de descensos bruscos de 
temperatura en primavera, ocasionando pérdidas de cultivos por heladas tardías. 

En contraste con la rica diversidad de especies, suelos, paisajes y culturas, la región 
del noreste argentino es la zona con mayor pobreza del país como se verá más 
adelante. La pobreza aumenta, a su vez, la presión sobre los bienes de producción en 
un ciclo de retroalimentación positiva: la degradación y escasez de los recursos 
naturales, vitales para las comunidades empobrecidas, conducen a mayores niveles de 
indigencia. 

Población y actividad del Noreste Argentino 

La región Noreste (NEA) sumaba en el año 2001 un total de 3.367.518 habitantes, el 
9,3% de la población argentina. El INDEC, estimó que en el año 2010 la cantidad de 
habitantes en la región ha llegado a los 3.773.990, presentando un crecimiento del 
11,6%. La densidad poblacional promedio del NEA es de 14,9 hab/km², siendo la más 
densa Misiones (32,4 hab/km²) y la menos densa Formosa (6,8 hab/km²).  

La actividad económica de la región se estructura principalmente a partir del sector 
primario, presentando cierta diversificación en cuanto a los rubros. En términos de 
producción agropecuaria se destaca la producción ganadera (principalmente bovina, 
aunque también porcina, caprina y aviar) y agrícola (algodón, arroz, yerba mate, té, 
cítricos, porotos, soja, caña de azúcar, girasol, maíz, hortalizas, entre otros).  

En la región, el 80% de los productores pertenecen a la pequeña agricultura familiar, 
quienes generan más del 40% del volumen total de algodón, más del 60% de la yerba 
mate, casi el 80% de las cabras y el 20% del ganado vacuno. También presenta una 
importante actividad forestal y de industria maderera.  

Otro de los elementos que destacan a la región es la presencia de comunidades de 
pueblos originarios. Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
(ECPI), realizada por el INDEC entre los años 2004 y 2005, en la región habitan las 
comunidades Mbyá Guaraní (Misiones), Mocoví (Chaco), Pilagá (Formosa), Tupí 
Guaraní (Corrientes y Misiones) Toba y Wichí (Chaco y Formosa). 
 
Sólo 35-40% de los pequeños agricultores reciben servicios de apoyo a la 
producción, y persisten algunas deficiencias en los sistemas de apoyo técnico y en la 
financiación de la diversificación y localización de producción para el acceso a los 
mercados y las cadenas de valor posible. El esfuerzo por vincular la agricultura familiar 
con el mercado y la elaboración de productos agrícolas, en un marco de inclusión 
social y gestión ambientalmente sustentable, es una estrategia clave para el desarrollo 
de la región. 

Síntesis indicadores sociales NEA  

El panorama de vulnerabilidad socioeconómica de la región adquiere una expresión 
gráfica en el análisis del Índice de Desarrollo Humano Ampliado (IDHA). Este índice 
combina indicadores de salud, educación y condiciones de vida (ingreso y empleo) de 
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la población. Según datos del PNUD para el año 2002 elaborados utilizando IDHA, el 
NEA presentaba tres provincias en situación grave o crítica (Formosa, Corrientes y 
Chaco) y una en situación grave (Misiones). 
 
La presencia de los distintos componentes que refuerzan las situaciones de pobreza: 
educativos, de salud y condiciones de habitabilidad, pero también de ingresos y trabajo, 
traza el cuadro de una región que contrasta con los índices de crecimiento económico 
para el total del país en los últimos años. Esta situación demanda el desarrollo de 
estrategias integrales y que, al mismo tiempo, contemplen la especificidad de la región. 
En función de la categorización propuesta, la población del NEA presenta un conjunto 
mayoritario de indicadores más críticos que la media nacional. Así, su situación puede 
caracterizarse como de “alta vulnerabilidad socioeconómica”. 
 
Perfil Socio-productivo de los Beneficiarios 
 
El presente proyecto toma como población destinataria a las explotaciones 
agropecuarias familiares comprendidas en la región centro-sur de la provincia del 
Chaco, la región oeste de la provincia de Corrientes,  la zona norte de la provincia 
de Santa Fe, y la zona este de la provincia de Santiago del Estero. A continuación 
pueden visualizarse los departamentos de intervención del proyecto 

 

Provincia de Chaco 

En el Chaco, la producción predominante es la cría extensiva de ganado vacuno y los 
cultivos de algodón combinados con el ganado vacuno. Los productores más pequeños 
no tienen más de 25 hectáreas. 

Para ilustrar el caso de los pequeños productores de la principal área de cultivo de 
algodón, se realizó  un análisis de los productores del Departamento de Quitilipi en la 
Provincia del Chaco. Algunos de ellos eran descendientes de productores, otros habían 
sido recolectores o capataces que decidieron establecerse en tierras fiscales. Tan sólo 
un tercio de ellos posee la propiedad totalmente adquirida de la tierra. Estos pequeños 
productores controlan hasta 15 hectáreas de superficie cultivada destinada al mercado 
– básicamente utilizada para cultivar algodón. Sólo el 14% cuenta con un tractor. La 
maquinaria más comúnmente utilizada incluye arados de vertedera, cultivadoras y 
rastras de púas. Un tercio contrata empleados para la cosecha y escarda del algodón. 
Las actividades para consumo propio ocupan gran parte de las vidas de estos 
productores. El noventa y siete por ciento de las familias tiene animales domésticos, el 
ochenta y uno por ciento tienen granjas y el setenta y cuatro por ciento tiene huertas. 
Entre los productos de huerta predominan el maíz, el zapallo, la batata y la mandioca. 
Los animales domésticos más frecuentes son las gallinas. El sesenta y cuatro por 
ciento tiene vacas, aunque la mayor parte de la venta de ganado es de hecho 
producción para consumo propio, “regulado” por el carnicero, y dicho ganado cumple el 
rol de “alcancía de ahorros” ante posibles reveses. Si se analiza la importancia de cada 
fuente de ingresos de estos pequeños productores (tomando en consideración los 
ingresos monetarios y evaluando los ingresos en especie), se observa que la 
producción de algodón representa el 48% del total, la producción para consumo propio 
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– principalmente las huertas – representa el 23%, y el empleo, el 19%. Teniendo en 
cuenta cómo se conforman los ingresos, el estrato de pequeños productores con hasta 
5 hectáreas podría definirse como “empleados con tierras”, dado que la producción de 
algodón aporta el 32% de sus ingresos, el empleo, el 30% y la producción para 
consumo propio, el 29%. 

 

Norte de Santa Fe  

El Norte de Santa Fe es, desde el punto de vista de la producción, un área típica de 
producción ganadera extensiva con vegetación silvestre. El ganado está compuesto 
principalmente por vacas pero también se crían caballos, cabras y ovejas.  

Un caso ilustrativo de las circunstancias que atraviesan los pequeños productores es el 
Departamento de Vera ubicado en el norte de Santa Fe, en el área llamada “Cuña 
Boscosa”. No existen complicaciones respecto de la tenencia de tierras, pero la 
situación es heterogénea en lo que concierne a la superficie controlada, la cual varía de 
5 a 200 hectáreas debido a sucesivas divisiones de tierras y al hecho de que al 
momento de entregar la posesión de la tierra a los productores, el Gobierno provincial 
tomó en consideración la capacidad productiva de las mismas. La producción se lleva a 
cabo únicamente con mano de obra familiar y la disponibilidad de capital para 
maquinaria y la inversión en infraestructura son escasas, y derivan de préstamos 
subsidiados que datan de comienzos de la década del 70. La producción destinada al 
mercado consiste en ganado vacuno junto con producción para la subsistencia basada 
en el uso de la huerta y la cría de animales pequeños (ovejas, cabras y gallinas). El 
promedio de cabezas de ovejas por productor es 23, y el promedio de cabezas de 
cabras es 36. Una porción pequeña cultiva algodón, maíz y sorgo para la venta en 
pequeñas superficies, a partir de la promoción derivada de un proyecto ubicado en el 
área. En esta zona, se han identificado ocho sistemas productivos caracterizados por 
distintas combinaciones de cuatro clases de actividades: ganadera, agrícola, forestal y 
hortícola. 

Los pequeños productores continúan con sus actividades tradicionales (algodón, 
integrando nuevas semillas y agroquímicos; la cría de animales y cultivos locales 
especialmente utilizados como comida para la familia y los animales de trabajo). 
También surgen nuevas actividades (particularmente el cultivo de vegetales y 
legumbres bajo techo). 

 

Provincia de Corrientes 

En Corrientes, existen pequeños productores de tabaco, algodón y horticultura (la 
franja costera del Río Paraná) aunque en los Departamentos de Goya, Lavalle y San 
Roque de esta provincia, la producción de tabaco a pequeña escala ha disminuido. Los 
pequeños productores se dedican principalmente a la cría de ganado vacuno 
básicamente para consumo propio. Últimamente algunos han desarrollado la 
producción hortícola bajo techo destinada al mercado así como el algodón. En el norte 
de Entre ríos existe una diversificación un tanto mayor que incluye el cultivo de 
cereales y las actividades de granja. En ambos márgenes del Río Paraná existe una 
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elevada demanda de recolectores. Sin embargo, existe una diferencia significativa en el 
peso relativo del trabajo familiar permanente que es mayor en el Chaco húmedo. 

Para ilustrar el tipo de agricultura familiar de la Provincia de Corrientes, se puede 
utilizar una caracterización realizada por un proyecto de la Unidad de Coordinación de 
Planes y Proyectos para Pequeños Productores Minifundistas elaborado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en el Departamento de Esquina y 
en el sur del Departamento de Goya. En esta área, el ganado vacuno y ovino para cría 
abarca el 80% de la superficie. El área destinada a agricultura no supera el 5% de la 
superficie total, si bien es desarrollada por aproximadamente el 70% de los 
productores. Con respecto a las unidades de producción agrícola del área, el 80% 
posee hasta 15 hectáreas. Los productores, cuya mitad son propietarios de la tierra en 
tanto la otra mitad incluye a ocupantes y aparceros, utilizan no más de 5 hectáreas. La 
base productiva destinada a la venta es el tabaco y el algodón. En todos los casos la 
mano de obra proviene del ambiente familiar. No obstante ello, en algunos casos se 
contrata a trabajadores para la escarda y la cosecha. 
El proyecto identifica tres sistemas de producción, aclarando no obstante que en todos 
los casos, los vegetales/legumbres o el maíz se cultivan para consumo propio. 

 

Provincia de Santiago del Estero 

A rasgos generales, la región agroeconómica del Chaco Húmedo se caracteriza por 
contar con un sistema de producción mixto, del tipo agrícola/ganadero. No obstante, en 
los departamentos de Copo y Alberdi, pertenecientes a esta región y situados en el 
noreste de la provincia de Santiago del Estero, se puede observar un predominio de la 
explotación, no siempre adecuada, del bosque nativo, compuesto por especies tales 
como el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo, el mistol y el chañal. 
Dicha explotación tiene por objetivo la producción de maderas duras para la 
construcción (pallets, aberturas y pisos), la carpintería (a través de la fabricación de 
muebles), la producción de artículos rurales (tales como la creación de postes y 
aserrados) y la producción de durmientes, aserrados, tanino, leña y carbón.  

El predominio de la explotación del bosque nativo en los departamentos de Copo y 
Alberdi no implica que también se efectúen actividades productivas vinculadas a  la 
ganadería mayor y menor.  

En los departamentos de Moreno y Juan F. Ibarra, pertenecientes al Chaco Seco pero 
geográficamente cercanos a los departamentos de Copo y Alberdi, el modelo de 
producción al oeste de los mismos también se encuentra vinculado a la explotación del 
monte nativo, aunque en menor medida si se lo compara con los departamentos 
santiagueños del chaco húmedo. No obstante, sí se puede observar en todos los 
departamentos del chaco seco una mayor presencia de ganadería mayor y menor, 
sobre todo al oeste de los mismos y en las explotaciones agropecuarias vinculadas a 
los pequeños productores, quienes cuentan con rodeos de no superan las cincuenta 
unidades ganaderas. 

Por último se puede observar hacia el este de los departamentos del Chaco Seco, y 
sobre todo en los departamentos de Gral. Taboada y Belgrano, una fuerte estructura 
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productiva vinculada a la agricultura de secano, tales como el cultivo de la soja, en 
primer lugar, seguida por el cultivo del algodón, el sorgo, el maíz y en menor medida 
del poroto. Es importante mencionar que el predominio de la agricultura de secano no 
excluye el acompañamiento de EAPs vinculadas a la ganadería, ya que es posible 
observar estructuras productivas mixtas en una misma EAP. 

 
Descripción del Área de Intervención 
 
Esta área de estudio pertenece, en gran medida, a la región del Chaco Húmedo y 
Subhúmedo descripta en “LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS FAMILIARES 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. Un análisis a partir de los datos del Censo 
Agropecuario del 2002, escrito por Edith Scheinkerman de Obschatko (Acuerdo 
MAGyP-IICA). Por este motivo, los indicadores mencionados a continuación son 
aplicables a esta área.  
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Provincia Área (ha)  

CORRIENTES 2.726.394 

SANTIAGO DEL ESTERO 6.236.024 

SANTA FE 5.592.517 

CHACO 9.978.132 

TOTAL 24.533.066 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DEPARTMENTO CÓDIG
O EN 
MAPA 

ÁREA (ha) 
POBLACIÓN 

Total Con NBI % 

CHACO 1 DE MAYO 1 129,975 9130 2643 28,90 

CHACO 12 DE OCTUBRE 2 289,681 20105 7765 38,60 

CHACO 2 DE ABRIL 3 152,522 7418 2757 37,20 

CHACO 25 DE MAYO 4 234,769 28006 12886 46,00 

CHACO 9 DE JULIO 5 219,599 26878 9859 36,70 

CHACO ALMIRANTE BROWN 6 1,874,672 29040 13110 45,10 

CHACO BERMEJO 7 273,848 24116 8228 34,10 

CHACO CHACABUCO 8 155,585 27664 7915 28,60 

CHACO 
COMANDANTE 
FERNÁNDEZ 9 150,285 87,158 24969 28,60 

CHACO 
FRAY JUSTO SANTA 
MARÍA DE ORO 10 181,150 10,419 4137 39,70 

CHACO GRAL BELGRANO 11 131,098 10,457 4933 47,20 

CHACO GRAL DONOVAN 12 154,567 13,341 4752 35,60 

CHACO GRAL GÜEMES 13 2,645,338 61,936 33987 54,90 

CHACO INDEPENDENCIA 14 193,244 20,574 10014 48,70 

CHACO LIBERTAD 15 101,850 10,767 3135 29,10 

CHACO 
LIBERTADOR GRAL SAN 
MARTÍN 16 739,906 54,288 24152 44,50 

CHACO MAIPÚ 17 292,419 24,708 10724 43,40 

CHACO 
MAYOR LUIS J 
FONTANA 18 331,894 53,341 17540 32,90 

CHACO O'HIGGINS 19 156,838 19,207 9143 47,60 

CHACO 
PRESIDENCIA DE LA 
PLAZA 20 222,751 12,183 4502 37,00 

CHACO QUITILIPI 21 160,737 32,017 12555 39,20 

CHACO SAN FERNANDO 22 344,134 362,726 79329 21,90 

CHACO SAN LORENZO 23 217,393 14,234 6449 45,30 

CHACO SARGENTO CABRAL 24 160,900 14,989 6072 40,50 
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PROVINCIA DEPARTMENTO CÓDIG
O EN 
MAPA 

ÁREA (ha) 
POBLACIÓN 

Total Con NBI % 

CHACO TAPENAGA 25 549,720 4,180 1798 43,00 

CORRIENTES BELLA VISTA 26 178,915 35,231 10901 30,90 

CORRIENTES BERÓN DE ASTRADA 27 89,289 2,290 946 41,30 

CORRIENTES CAPITAL 28 59,765 326,765 69228 21,20 

CORRIENTES EMPEDRADO 29 205,477 14,657 5402 36,90 

CORRIENTES ESQUINA 30 397,792 30,197 11417 37,80 

CORRIENTES GOYA 31 476,342 86,948 25192 29,00 

CORRIENTES GRAL PAZ 32 259,018 14,720 5433 36,90 

CORRIENTES ITATÍ 33 85,760 8,717 2473 28,40 

CORRIENTES LAVALLE 34 148,400 26,206 10358 39,50 

CORRIENTES MBURUCUYÁ 35 99,387 8,970 3585 40,00 

CORRIENTES SALADAS 36 192,210 21,435 8721 40,70 

CORRIENTES SAN COSME 37 60,732 13,099 4034 30,80 

CORRIENTES SAN LUIS DEL PALMAR 38 259,691 16,456 6193 37,60 

CORRIENTES SAN ROQUE 39 245,084 17,911 7487 41,80 

SANTA FE 9 DE JULIO 40 1,733,258 28,189 8758 31,10 

SANTA FE GRAL OBLIGADO 41 1,103,838 165,767 43836 26,40 

SANTA FE SAN JAVIER 42 669,519 29,721 8968 30,20 

SANTA FE VERA 43 2,070,325 50,881 16333 32,10 

SANTIAGO DEL 
ESTERO ALBERDI 44 1,224,496 15,504 7667 49,50 

SANTIAGO DEL 
ESTERO BELGRANO 45 319,912 7,927 2167 27,30 

SANTIAGO DEL 
ESTERO COPO 46 1,412,580 26,924 11718 43,50 

SANTIAGO DEL 
ESTERO GRAL TABOADA 47 630,054 36,372 13817 38,00 

SANTIAGO DEL 
ESTERO JUAN F IBARRA 48 916,355 16,926 8071 47,70 

SANTIAGO DEL 
ESTERO MORENO 49 1,638,781 27,933 12114 43,40 

 
Tabla: Superficie por departamento y población total y cantidad con necesidades básicas insatisfechas 

 
Según Scheinkerman de Obschatko (2009:10-19), se entiende por explotación 
agropecuaria familiar (EAP familiar) aquellos lugares en donde se verifica el trabajo 
directo del productor y la existencia de trabajo familiar, pero también se toma en cuenta 
la posibilidad de que se contrate hasta dos trabajadores remunerados en forma 
permanente.  
 
Así se podrá establecer la tipología con las características descriptas a continuación: 

 Productores agrícolas familiares Tipo “A”: no poseen tractor propio, tienen 
menos de cincuenta cabezas de animales, menos de dos hectáreas con 
irrigación, no cultivan fruta ni realizan cultivos bajo techo. 
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 Productores agrícolas familiares Tipo “B”: pequeños productores semi-
capitalizados con tractores con 15 años de antigüedad o más, entre 51 y 100 
cabezas de animales, dos a cinco hectáreas con irrigación, o hasta la mitad de 
una hectárea con árboles frutales. 

 Productores agrícolas familiares Tipo “C”: pequeños productores capitalizados, 
con tractores con menos de 15 años de antigüedad, o más de 100 cabezas de 
animales, o más de cinco hectáreas con irrigación, o más de la mitad de una 
hectárea plantada con árboles frutales. 

 Productores agrícolas familiares Tipo “D”: productor familiar con uno o más 
trabajadores permanentes y asalariados no pertenecientes a la familia. 

En la región del Chaco Húmedo, en el año 2002, había 33.318 EAP (unidad de 
explotación agropecuaria). De esta cifra, 26.134 eran unidades de producción familiar 
(78,4%). Estas EAP familiares abarcaban una superficie aproximada de 4 millones de 
hectáreas. 
La distribución de EAP familiares del área del Chaco Húmedo según el tipo era: 42,8% 
del Tipo A, 24,8% del Tipo B, 20% del Tipo C y 12,4% del Tipo D. 
 
El sistema de tenencia de tierras de las unidades de producción familiar del Chaco 
húmedo resultó ser principalmente de propiedad privada (el 70,5% de la superficie). 
Aproximadamente el 10% es operado por arrendatarios sea en tierras en poder de 
particulares o en tierras fiscales. En esta región, la superficie promedio de los distintos 
tipos de EAP familiares es de 47,5 hectáreas para el Tipo A, 137 hectáreas para el Tipo 
B, 299 hectáreas para el Tipo C, y 306 hectáreas para el Tipo D. 
 
Las unidades de producción agrícola familiar en esta región tienen una participación 
notable en la producción agrícola de la región. Por ejemplo, el 82% de las EAP que 
cultivan vegetables y legumbres y el 64% de las EAP que cultivan algodón son 
unidades de producción familiares. 
 
Los sistemas de producción ganadera de las regiones norte y noroeste de Corrientes 
realizan actividades de cría y recría de ganado vacuno. Del 60% al 80% de las EAP 
tienen menos de 100 cabezas de ganado vacuno. La producción de terneros es poco 
eficiente, con un porcentaje de destete del 47%, básicamente debido a las condiciones 
climáticas que afectan la producción de forraje. 
 
Los sistemas de ganadería predominan en el norte de Santa Fe aunque la mayoría de 
las EAP poseen entre 100 y 250 cabezas de ganado vacuno. 
 
En lo referente a las unidades de producción de la provincia de Santiago del Estero, se 
puede afirmar que sobre un total de 15.000.000 de hectáreas, la superficie vinculada a 
la producción agropecuaria es de un tercio del total, siendo de 5.393.633 hectáreas 
distribuidas entre 20.949 EAPs. Si se analiza específicamente la situación de los 
pequeños productores, se puede observar que el 83% de las EAPs (17.453) pertenece 
a productores con una superficie media de alrededor de cincuenta hectáreas, pero que 
apenas representan un 16% de la superficie destinada a la producción. 
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Sin embargo, toda la región muestra características similares en cuanto a producción 
de terneros de baja eficiencia, déficit de forraje provocado por las sequías recurrentes y 
la escasa aplicación de tecnología de manejo de manadas. 
 
El procesamiento de los datos provistos por el Censo Nacional Agropecuario del 2002 
con la definición adoptada permite establecer que en ese año se registraban 251.116 
EAP familiares en todo el país (representando un 75,5% del total de las EAP), 
cubriendo en su conjunto unas 30,9 millones de hectáreas (un 17,7% del total de la 
superficie productiva ocupadas por las EAP). En ese marco, es importante subrayar 
que las EAP familiares son una clara mayoría en el noreste argentino, alcanzando un 
92% de las EAP totales. 
 
En lo referente a la densidad poblacional, se observa que, salvo los departamentos en 
donde se encuentran ubicadas las capitales de Corrientes y Chaco, el área geográfica 
que pretende abarcar el presente proyecto se corresponde a un área rural en su 
definición ampliada. 
 
Si tomamos en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, podremos observar que 
en los departamentos rurales1 vinculados al área geográfica del proyecto, oscilan entre 
un 26,4% (General Obligado, Corrientes) y un 47,6% (O´Higgins, Chaco), reflejando 
una clara homogeneidad en lo referente a indicadores de vulnerabilidad social. 

En lo que se refiere a las características productivas del área geográfica de 
intervención, históricamente la región del Chaco húmedo se caracterizaba por el cultivo 
del algodón —principalmente en la provincia del Chaco— y por la presencia numerosa 
de productores familiares; aunque incluyendo también actividades como la extracción 
de madera, el cultivo del girasol y la cría de bovinos (encontrándose también caprinos y 
ovinos). 

Las diferencias entre Chaco y Santa Fe en materia productiva se relacionaban 
fundamentalmente con diversos énfasis en la productividad y en las orientaciones 
dentro de esa canasta. Sin embargo, una sucesión de crisis y transformaciones 
productivas han generado un cambio profundo tanto social (deterioro y/o desaparición 
de amplias capas de esos productores familiares) como económico (drástica reducción 
y reestructuración tecnológica del algodón, así como deforestación y expansión de 
cultivos graníferos, particularmente de la soja). De todos modos, el modelo tradicional 
puede encontrarse en los sectores de pequeños productores persistentes y/o en 
nuevas EAP algodoneras o grandes unidades ganaderas. 

En Corrientes hay productores hortícolas y de varias especies vegetales y animales 
para autoconsumo, especialmente hacia el oeste provincial, en vistas a la reducción o 
desaparición de algunas actividades tradicionales. La estructura social agraria regional 
se basa en la coexistencia, no necesariamente funcional, de unidades familiares y 
grandes explotaciones. 

En los distritos del norte de Santa Fe, es decir, en 9 de Julio y en Vera, la actividad 

                                                 
1
 No se consideran los departamentos de San Fernando (Chaco) y Capital (Corrientes), ya que la densidad 

poblacional da cuenta de un ámbito urbano. 
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productiva predominante es la cría de ganado vacuno, la agricultura extensiva, 
especialmente el cultivo de algodón y soja, y la extracción de madera y leña de árboles 
de quebracho y algarrobo en la cuña boscosa. En tanto, en General Obligado 
predomina la agricultura extensiva, especialmente el cultivo de la soja y el girasol, así 
como la horticultura a cielo abierto y la producción ganadera, en su mayoría en el valle 
aluvial y en las islas del Río Paraná. 
 
Santiago del Estero: la región del Chaco Húmedo presenta un marcado grado de 
población con necesidades básicas insatisfechas, alcanzando el 43,5% en el 
departamento de Copo y un 49,5% en Alberdi . A su vez, ambos departamentos 
presentan similares, y bajos, valores de analfabetismo (6,7% y 7,4% respectivamente) 
y densidad poblacional (2,5% y 1,3%). Por último, en ambos departamentos se puede 
ver  un predominio de la población masculina respecto de la femenina, siendo la 
población masculina superior en un 8,1 en Copo y en un 10% en Alberdi. 
 
En el caso de los departamentos de Moreno y Juan F. Ibarra, las NBI presentan valores 
similares que en los departamentos de Copo y Alberdi. Esta concordancia en los 
valores de NBI tiene como referencia principal que las estructuras productivas de los 
cuatro departamentos mencionados son casi idénticas, los cuales tienen como 
actividad primaria la explotación del bosque nativo con escaso valor agregado, 
mientras que en forma subsidiaria se desarrollan actividades productivas pecuarias. 
 
Con respecto a los departamentos de Gral. Taboada y Belgrano, ambos presentan 
valores inferiores respecto a las NBI (38% y 27,3% respectivamente). Esto podría estar 
vinculado a que ambos departamentos presentan estructuras productivas más 
vinculadas a la agricultura de secano y a un mayor desarrollo de las actividades 
pecuarias. 
 
Por otra parte, todos los departamentos del Chaco Seco presentan valores similares de 
analfabetismo y de densidad poblacional, con la salvedad de que el departamento de 
Belgrano presenta una tasa de analfabetismo un poco menor a la media (4,6%) y a que 
el departamento de Gral. Taboada  presenta una mayor densidad poblacional (6,3%). 
Por último, salvo el departamento de Gral. Taboada presenta una ínfima superioridad 
de población femenina respecto de la masculina (0,6% más), mientras que el resto de 
los departamentos muestra una mayor presencia de población masculina que femenina 
(en un 5% más, aproximadamente). 
 

En lo referente a las cuestiones de género, la cantidad de varones en relación a la de 
mujeres es superior en la población rural, y esto se mantiene a lo largo de todo el país. 
En la mayoría de las provincias, incluidas las mencionadas en el presente informe, la 
población femenina rural no supera el 48%.  

En relación a las actividades que realizan las mujeres, las mismas se relacionan con el 
autoconsumo, generación de renta (actividades de finca, elaboración y 
comercialización de productos, y trabajo fuera del predio) y cuidado de la unidad 
productiva familiar (educación, reproducción de valores y tradiciones, alimentación, 
organización y mantenimiento del hogar). Es muy importante mencionar que 
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usualmente todas estas tareas no son remuneradas, contabilizadas ni percibidas como 
trabajo productivo, incluso por las mismas mujeres. De esta forma, las jornadas de 
trabajo de las mujeres rurales, considerando todas las actividades, suman en promedio 
entre 16 y 18 hs. al día. 

Es posible afirmar que las actividades vinculadas a la ganadería menor suelen ser 
realizadas principalmente por las mujeres, llevando a cabo las tareas de alimentación, 
cuidado y ordeñe. Junto con estas actividades, las productoras también se encargan de 
la elaboración de quesos a partir de la leche de cabra, con ayuda de las hijas de cada 
grupo familiar, en caso de que las mismas no realicen actividades extraprediales. En el 
caso de la faena de ganado menor, la misma usualmente es realizada por los varones. 

Además de ser responsables de llevar adelante estas actividades, las mujeres 
generalmente son las encargadas de tomar las decisiones vinculadas a la producción y 
comercialización del ganado menor. 

En el caso de poseer animales mayores, como el ganado vacuno, lo usual es que éstos 
se encuentren al cuidado de los hombres. Por otra parte, también es habitual que los 
hombres sean los que realicen trabajo extra predial, en muchos casos temporal. 

 

Por último, en el área de intervención del presente proyecto podemos observar la 
presencia de comunidades indígenas Mocovíes, Tobas y Wichi, las cuales, al año 
2005 ascendían a aproximadamente 90.000 habitantes. 

Según PROINDER (2010:17) las comunidades radicadas en la provincia de Santiago 
del Estero y reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas son la 
comunidad Diaguita-Calchaquí, la comunidad Tonocoté y la comunidad Vilela. No 
obstante, por distintos trabajos efectuados en la provincia, el Área de Inclusión y 
Equidad Rural ha observado la presencia de otras comunidades, tales como la Lule-
Vilela, la comunidad Sanavirón, la comunidad Guaicurú y la comunidad Diaguita Cacán. 

Es importante remarcar que hasta el momento no se cuenta con información 
estadística desagregada que permita identificar a las distintas comunidades originarias 
de acuerdo al departamento en que se encuentren ubicados, ni tampoco la cantidad de 
pobladores originarios radicados en cada uno de ellos o al trabajo específico que 
realiza cada comunidad. 

 

En cuanto a las características educativas, la tasa de analfabetismo para la población 
indígena de diez años o más es del 9,1%, tres veces y media más que la nacional 
(2,6%). Otro dato a tener en cuenta es que el 78,2% de la población indígena de quince 
años y más tienen como máximo nivel de instrucción alcanzando el secundario 
incompleto, mientras que un tercio no completó la primaria o no tiene instrucción. 

Por último, las actividades productivas principales de las comunidades indígenas del 
área de intervención de este proyecto son la pesca, recolección de frutos, mieles y 
leña, caza de pequeños animales, artesanía, empleo estacional y/o trabajo asalariado, 
empleo estatal y agricultura doméstica y comunitaria. De todas estas actividades, 
solamente la agricultura comunitaria se desarrolla en el lugar de residencia. 
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Variabilidad climática y estacionalidad 
 
La región muestra una estacionalidad marcada, que aumenta de este a oeste, como se 
muestra en la tabla siguiente. Al este la precipitación del trimestre de verano representa 
aproximadamente un 30% del valor total anual, mientras que hacia el oeste supera el 
40%. A partir de los 60°W de longitud hacia el oeste el clima se vuelve más 
mediterráneo, con marcada estación seca en invierno. 
 
Diferentes aproximaciones y metodologías de análisis pueden aplicarse de manera 
complementaria para caracterizar la influencia del cambio del clima sobre un área. 
Están las basadas en el análisis de la tendencia de temperatura y precipitación sobre 
los datos observados, tanto en cambios de valores medios como en los valores 
extremos, y aproximaciones basadas en el análisis basado en los cambios 
proyectados. Asimismo la influencia del clima y la variabilidad puede ser explicada 
mediante observaciones de los cambios en los diferentes atributos de la vegetación a 
mediante datos de sensores remotos. 
 
Disponibilidad de agua: cambios observados en las precipitaciones 
 
La disponibilidad de agua a lo largo del año depende fuertemente de las lluvias 
estivales, sobre todo al oeste del área. Esto hace que la gran variabilidad de un año a 
otro que presentan las mismas aumente la vulnerabilidad del sistema. Si se analizan  
algunos estadísticos correspondientes a la precipitación de verano (diciembre, enero y 
febrero) del periodo 1961-2011 en algunas estaciones meteorológicas del NEA, se 
puede observar que el desvío habitual, que define el rango de lluvias “normales”, 
supera el 30% de la mediana, llegando casi a un 50% en Ceres. Es decir, que las 
precipitaciones de verano se ubican en un 30-50% por encima o por debajo de la 
mediana puede considerarse “normal” en la región. Esto pone en evidencia las fuertes 
oscilaciones que caracterizan la pluviometría del área. 
 
  PRECIPITACIONES ESTIVALES (DIC – ENE – FEB)2 

  
MINIMUM 

(mm) 
MEDIAN 

(mm) 
MAXIMUM 

(mm) 
RANGE 

(mm) 

STANDARD 
DEVIATION 

(mm) 

STANDARD 
DEVIATION  

(%) 

SÁENZ PEÑA 160 428 816 656 131 30.6% 

RESISTENCIA 242 452 971 729 148 32.7% 

MONTE CASEROS 107 437 937 830 173 39.5% 

FORMOSA 167 440 1251 1084 181 41.1% 

RECONQUISTA 163 394 833 670 167 42.3% 

SANTIAGO DEL ESTERO 46 324 901 855 137 42.4% 

CERES 128 357 1075 947 169 47.4% 

 
Existe evidencia de que las tormentas, si bien tienden a tener una cobertura espacial 
menor, son localmente más intensas en los últimos años. La figura siguiente (Marino 

                                                 
2
The data with which calculations were performed were provided by the National Meteorological Office (SMN).  
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2007) muestra gráficamente el aumento registrado en Resistencia (Chaco) del monto 
máximo de lluvia en 24 horas registrado en cada año. Valores superiores a 150 
milímetros en un día aparecen sólo después de 1980. 
 

 
 
Las figuras de abajo corresponden a otra escala temporal. En la figura de la izquierda  
se trata de la precipitación máxima acumulada en 5 días consecutivos en la estación 
meteorológica de Ceres. Se observa que este parámetro ha mostrado un paulatino 
aumento. Sin embargo, a pesar de que las lluvias acumuladas en 24 horas, en 5 días o 
incluso las anuales, muestran una tendencia positiva, esto no quiere decir que se 
observen menos periodos secos en la zona.  
 
En la misma figura (derecha) se grafica la duración del mayor periodo sin 
precipitaciones de cada año. Se puede apreciar que no se observa una disminución en 
la cantidad de días consecutivos sin lluvia que se dan en la zona, a pesar el aumento 
evidenciado en los montos totales anuales y estivales. 
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Marino, M. (2007) Variabilidad de la precipitación en Argentina en diferentes escalas temporales, 

relacionada con actividad convectiva observada, Tesis Doctoral, UBA. 

 

El Noreste de Argentina es una de las áreas del planeta donde el cambio en las 
precipitaciones medias anuales -y en consecuencia, en los caudales de los grandes 
ríos- ha sido más notable, durante el siglo XX. 
 
Por otro lado, se ha incrementado la frecuencia de precipitaciones extremas (más de 
100 mm/día) y se han encontrado que también aumentó su variabilidad interanual. 
Asimismo, desde la década del 60, los eventos ENSO-El Niño han sido más frecuentes 
e intensos (especialmente los de 1982/83; 1991/92 y 1997/98). La región NEA es una 
de las regiones de la Argentina que presenta mayor relación con los eventos ENOS 
(Vargas, et al, 1999; Boulanger et al, 2005). 
 
Estas lluvias extremas han presentado cambios en las últimas décadas, dependiendo 
su magnitud de la época del año. Los mayores cambios en el NEA se observaron en el 
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otoño. El período 1980-1996 mostró que las lluvias extremas aumentaron más del 10% 
al compararlas con el periodo 1961-1975 (Penalba y Robledo, 2010). 
 
Además, desde mediados de la década del 60, aumentaron los caudales medios 
anuales de la cuenca del Plata. Desde entonces, las crecidas han sido más intensas y 
las bajantes, más extremas, especialmente en el río Paraná.  
 
Los aumentos en los caudales medios han sido del orden del 30% en casi todos los 
ríos, salvo en el Salado que fue del 189%. Estos altos valores podrían vincularse con la 
intervención antrópica en la cuenca inferior, en las últimas 3 décadas que ha convertido 
superficies ganaderas y de monte en suelo agrícola y ha construido una gran cantidad 
de canales de drenaje.  
 
Los caudales aumentaron proporcionalmente más que las precipitaciones. Esta 
respuesta hidrológica amplificada en relación a la lluvia es propia de regiones húmedas 
con poca pendiente, como lo es la mayor parte de la región. 
 
Cambios en la temperatura 
 

En relación a la temperatura media anual, no se observa un comportamiento tan 
homogéneo como en la precipitación, aunque la tendencia ha sido positiva, 
particularmente después de 1970-1971. También se observa un aumento regional de 
las temperaturas mínimas y máximas medias, desde 1930. Cabe destacar que los 
registros disponibles para el análisis son escasos (10 estaciones en total). 
 
Los mayores impactos socioeconómicos se deben a extremos climáticos más que a 
cambios progresivos en los valores medios de las variables climáticas. En el noreste 
argentino no se han observado en los últimos años cambios notables en los valores 
medios de la temperatura, pero sí en sus valores extremos.  
 
Del estudio de las temperaturas extremas diarias, se manifiesta que las temperaturas 
máximas y mínimas presentan un comportamiento diferencial. En particular, se observó 
que los valores medios mensuales de temperatura mínima han aumentado en las 
estaciones estudiadas, aunque no homogéneamente  entre  los distintos meses, los 
meses de mayo y julio no presentan tendencias significativas, o incluso pueden 
presentar tendencias negativas en algunas estaciones, desde el año 1958 al presente. 
(Barrucand 2008). Las temperaturas máximas medias mensuales, por el contrario han 
disminuido significativamente en algunas estaciones, llevando a que la amplitud térmica 
diaria haya disminuido. 
 
A pesar de que la temperatura media se ha elevado levemente, se observa que el 
periodo libre de heladas ha disminuido en los últimos años.  
 
La disminución del periodo libre de heladas se debe principalmente a una postergación 
de la fecha media de última helada. La figura siguiente muestra el corrimiento de la 
fecha de última helada en Ceres (noroeste de la provincia de Santa Fe), que 
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experimentó en los últimos 20 años un retraso de unas 3 semanas con respecto al 
periodo anterior. 
 

 
 
Sin embargo, las temperaturas mínimas extremas diarias han aumentado 
significativamente, manifestando una disminución de casos con temperaturas frías 
(conocido como noches frías) y un aumento de temperaturas mínimas elevadas 
(noches cálidas). (Rusticucci y Barrucand, 2004)  
 
Esto ocurre en todos los meses del año, excepto en Julio y más intensamente en 
verano, lo que se manifiesta principalmente en la ocurrencia de mayor número de olas 
de calor. Las olas de calor se definen aquí como la secuencia de al menos tres días 
consecutivos por encima del percentil 90º, en el periodo cálido del año, entre octubre y 
marzo. Durante la década del 1981-90 se experimentó un aumento temporario en el 
número de días de ola de calor,  en el NEA es del orden de 40 días por década.  
 
Las olas de calor no sólo están altamente relacionadas con la mortalidad humana y 
animal, sino también ha sido estudiada su influencia negativa en la productividad 
agrícola-ganadera. 
 
En las temperaturas máximas también se evidenciaron cambios en esta localidad, con 
una disminución en la cantidad de días con temperatura superior a 35°C. En los últimos 
20 años se registraron 380 días con esas características, mientras que en los 20 años 
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anteriores esta cifra era de 450 días. De todas formas, la variabilidad de este último 
periodo de 20 años ha sido muy elevada, con un año en que nunca se alcanzaron los 
35°C (1991) y otro en el que se registraron 43 días en los cuales se superó este valor 
(2008). 
 
Variabilidad climática de corto, mediano y largo plazo en el área del proyecto  
 
El sistema climático global presenta diferentes procesos que causan variabilidad a 
distintas escalas tanto temporales como espaciales. Asumiendo que la variación en el 
tiempo, se presentan variaciones en el corto, mediano y largo plazo, el corto plazo se 
encuentra asociado a las variaciones interanuales, el mediano plazo se encuentra 
asociado a procesos que se dan en ciclos que varían entre 8-40 años y el largo plazo 
está asociado al aumento de la temperatura global. La descomposición de la 
variabilidad climática en estos 3 componentes resulta de gran importancia a fin de 
cuantificar y priorizar los estudios de impacto y las posibles medidas de adaptación que 
permitan morigerar los impactos negativos y explotar los positivos de la variabilidad 
climática. 
 
Analizando la evolución de las precipitaciones anuales y sus componentes temporales 
de la variabilidad en 4 estaciones meteorológicas situadas en las provincias de 
Corrientes, Chaco y Santiago del Estero (Tabla 1). La metodología utilizada para llevar 
a cabo la descomposición de la variabilidad climática en sus componentes de corto, 
mediano y largo plazo es la recomendada por el IRI (International Research Institute for 
Climate and Society, Univ. De Columbia) (Greene, A.M, et. al, 2011) y se basa en el 
análisis estadístico de series temporales. Consta de 2 etapas, la primera basada en 
regresión simple con una serie de aumento de la temperatura global proveniente de un 
ensemble de modelos de circulación general con el objetivo de determinar y remover la 
tendencia de largo plazo asociada al cambio climático. Este enfoque presenta el 
supuesto que el valor de las variables climáticas no cambia simplemente como 
resultado del paso del tiempo, sino que estos cambios se encuentran asociados al 
calentamiento del planeta. La segunda etapa, consiste en la determinación de la 
variabilidad decádica o de mediano plazo, que se obtiene mediante la aplicación de un 
filtro de baja frecuencia (Mann, ME, 2004) que permite retener todas las fluctuaciones 
que posean una frecuencia mayor a los 8-10 años, permitiendo de este modo que los 
ciclos asociados a fenómenos asociados al ENSO queden incluidos en la variabilidad 
de corto plazo. 
 

Estación Provincia Periodo Observad
o (mm) 

Largo 
plazo 

Medio 
plazo 

Corto 
plazo 

Bella Vista Corrientes 1959-2011 1273.6 6.5 21.8 71,7 

Reconquista Santa Fe 1948-2011 1186.9 1 19.4 79.6 

Resistencia Chaco 1968-2011 1403.4 0.7 26.9 72.4 

Santiago del 
Estero 

Santiago del 
Estero 

1931-2011 583.2 7.8 34 58.2 
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Tomando a las 4 estaciones analizadas se observa que la componente correspondiente 
a la variabilidad interanual o de corto plazo es la que mayor aporta a la varianza de los 
datos, siendo el promedio del 70.5% con valores  que oscilan entre el 58 y el 80%, 
mientras que la variabilidad de mediano plazo, representa el 25.5% de aporte, con 
variaciones entre el 19 y 34%, y por último la componente de largo plazo, asociada al 
cambio climático, que presenta aportes del 4% de la variabilidad de los datos con 
fluctuaciones entre el 0.7 y 7.8%.  
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INTA 2012. Evolución de las lluvias anuales y componentes temporales de la variabilidad climática 
(Largo, Mediano y Corto Plazo). 

 
 
La importancia de este análisis radica en demostrar que en toda el área de intervención 
la influencia del clima más marcada está dada por la variabilidad, en especial la 
interanual que produce una gran variación en cuanto a la disponibilidad de agua de 
lluvia. Aún con diferentes registros anuales de precipitación dentro del área de 
intervención, esta variabilidad interanual o aun dentro de la misma estación climática es 
la principal  dependencia y limitación de los sistema de producción en el área, y  
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convierte la dificultad de acceso al agua como la principal limitación para propósitos 
productivos y para el uso multipropósito del agua en toda el área delimitada. 
 
Monitoreo de la respuesta de la vegetación a la variabilidad climática interanual 
 
Para caracterizar la dinámica estacional e interanual de las comunidades de vegetación 
se puede utilizar una tecnología de teleobservación. El análisis de series temporales de 
las imágenes multiespectrales de 1 km del Radiómetro Avanzado de Muy Alta 
Resolución (AVHRR) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, 
por su sigla en inglés) ha mostrado cambios en las variables biofísicas estacionalizadas 
como el índice de superficie foliar (ISF), la biomasa y la productividad primaria neta. 
Los datos arrojados por el índice diferencial normalizado de vegetación integrado en el 
tiempo (NDVI, por su sigla en inglés) revelaron que la variabilidad espacial y temporal 
durante la estación de cultivo guarda relación con la precipitación y otras variables que 
constituyen controles importantes del rendimiento y la productividad de las pasturas, 
pastizales y cultivos en el área de interés. Este análisis está respaldado por diversos 
estudios de investigación que concluyeron que el NDVI guarda una estrecha 
correlación con la precipitación. 
 
Los índices de vegetación (NDVI) ayudan a realizar el seguimiento de las condiciones 
cada semana o período mensual y muestran la gran variabilidad de la vegetación 
fotosintéticamente activa en diferentes escalas temporales a lo largo de distintas 
épocas de un mismo año. El análisis mensual de tales índices muestra la amplia 
variabilidad identificada en esta región en épocas de cultivos similares y entre años. La 
conducta de esta variable está directamente relacionada con la variación de la 
disponibilidad de agua. 
 
El análisis del NDVI comparativo de los últimos cinco veranos es un ejemplo de esta 
elevada variabilidad interanual. Las cifras muestran en color rojo y amarillo píxeles con 
un valor índice de vegetación inferior a los valores promedio de NDVI. El color verde 
significa una mejor cubierta de copas, biomasa del cultivo y fuerza. 
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INTA Instituto de Clima y Agua (2012), mapas de NDVI compuestos de los últimos seis años durante 
Enero, verano, como demostración del impacto de la variabilidad climática interanual sobre la vegetación 

de esta área durante los años recientes (Enero 2013 primeros 15 días).  
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El análisis del NDVI comparativo de la última temporada es un ejemplo de esta elevada 
variabilidad interanual. Las cifras muestran en color rojo píxeles con un valor índice de 
vegetación inferior al mínimo de la serie temporal de NDVI de los últimos 15 años y el 
color naranja significa un valor inferior al promedio de la serie temporal. El color verde 
significa un valor superior al promedio. 
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INTA Instituto de Clima y Agua (2012), NDVI comparativos de la última estación, como demostración de 
variabilidad climática, muestra la alta variabilidad espaciotemporal a lo largo del área. Los pixeles en rojo 

muestran una respuesta débil de la vegetación; verdes indican vegetación en crecimiento.   

 
 
Vulnerabilidad regional a los extremos climáticos 
Las tendencias climáticas relacionadas con la vulnerabilidad han sido analizadas en 
toda el área de interés tomando en consideración las tendencias observadas durante 
los últimos 50 años en las estaciones oficiales de valores climáticos extremos, tales 
como precipitaciones superiores a un percentil 95 (días muy húmedos), días 
consecutivos sin lluvia (días secos), días con helada y días con noches cálidas, entre 
otros. Tales índices orientativos para la observación de tendencias han sido definidos 
por el proyecto CLIVAR (www.clivar.org) y sirven de herramientas para analizar 
tendencias y aplicar medidas de adaptación ante al cambio climático. 
 
La tendencia 1961-2000 para los “días con heladas” en la región muestra una leve 
disminución hacia el norte de la misma pero no significativa. A gran escala se observa 
que no habría una variación significativa en la cantidad de días con temperaturas en 
abrigo menores a 0ºC. 
Uno de los factores que se observa en los últimos años es el aumento de las 
temperaturas mínimas. “Noches Cálidas” se refiere a las temperaturas mínimas por 
encima del 95 percentil por ende, se refiere a las temperaturas mínimas más altas. La 
tendencia que se observa es de incremento durante el periodo 1961-2000 en la región. 

http://www.clivar.org/
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Con respecto a los “días consecutivos secos”, o sea sin precipitaciones, se observa 
que hacia el este de la región no existen grandes cambios durante el periodo 1961-
2000, en cambio en el centro y el oeste se observa un aumento de la cantidad de días 
secos. Aunque cabe aclarar que cuando se observan el índice “días muy húmedos”, o 
sea las precipitaciones diarias por encima del 95 percentil, indica un incremento de la 
precipitación que se observa en un día en esa misma región. Por ende se observan 
más días consecutivos con lluvias pero cuando se observa un evento de precipitación 
el mismo es más intenso (conlleva a un mayor acumulado diario). 
Sobre el sudeste de la región la tendencia de “días muy húmedos” indicaría una 
disminución del acumulado diario de precipitación.  
  

 
 

 
 

 
Índices de extremos climáticos en el área de estudio: precipitaciones por encima del percentil 95% (días 
muy húmedos), días consecutivos sin lluvia (días secos), días con noches cálidas y días con heladas. 

Índices para la observación de tendencias aplicados en el área de interés como definido por el proyecto 
CLIVAR (www.clivar.org) 
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Vulnerabilidad combinada: indicadores climáticos y sociales 
 
Se realizó un ejercicio a fin de determinar la vulnerabilidad general adoptando como 
referencia modelos desarrollados por el Centro de Investigaciones del Mar y la 
Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires (CIMA - UBA) al implementar el proyecto 
para la Segunda Comunicación Nacional descripta anteriormente. Se combinaron los 
indicadores sociales, como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la 
región, con modelos de impacto, así como con las tendencias observadas durante 
los últimos 50 años en estaciones oficiales de valores climáticos extremos, tales como 
días con helada, días con noches cálidas, precipitaciones superiores al percentil 95 
(días muy húmedos) y días consecutivos sin lluvia (días secos), entre otros. 
 
El análisis de indicadores sociales del Censo Nacional junto con los modelos de 
impacto y las tendencias climáticas pasadas y presentes en esta área proporcionan 
información útil de la exposición de los distintos distritos a los riesgos climáticos 
provocados por la variabilidad climática y el cambio climático, así como por fenómenos 
climáticos extremos.. 
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INTA & DCC SAyDS (2012), Análisis combinado de indicadores sociales (círculos indican vulnerabilidad 
social del distrito), superpuestos a mapas coloreados representando días muy húmedos (tendencia de 
precipitaciones por arriba del percentil 95%), donde las áreas azules indican incrementos de días muy 

húmedos.   

 
 

Cambio climático previsto 

 
La Segunda Comunicación Nacional (SCN) de la República Argentina a la Convención 
Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 2007 
proporciona los últimos escenarios climáticos oficiales disponibles para la Argentina. 
Centrados en el período 2080-2090, proyectan aumentos en las temperaturas medias y 
extremas y patrones de precipitación cambiantes. Estos efectos tendrán impactos 
disímiles en las regiones, comunidades y sectores económicos, pero existe una 
considerable incertidumbre científica subyacente en lo que respecta a magnitud y 
oportunidad. Si bien las proyecciones para 2080-90 son inciertas, pueden ser de 
utilidad para la planificación de la adaptación a corto plazo. En el caso de la 
temperatura, tanto el escenario A2 como el B2 del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés)3 muestran una tendencia clara al 
calentamiento que es más pronunciado en el norte, en más de 4ºC en el escenario A2.  

                                                 
3
 La familia de escenarios A2 se caracteriza por: (i) un mundo de naciones operativas autosuficientes; (ii) 

una población en continuo crecimiento; y (iii) un desarrollo económico orientado a lo regional. Los 
escenarios B2 más ecológicos se caracterizan por: (i) una población en continuo crecimiento pero a una 
velocidad más lenta que en el escenario A2; (ii) un énfasis en las soluciones locales más que globales 
para la estabilidad económica, social y ambiental; (iii) niveles intermedios de desarrollo económico; y (iv) 
un cambio tecnológico menos veloz pero más fragmentado que en los escenarios A1 y B1.  
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Cambios proyectados en temperatura media anual (°C) en 2080/2090 comparado con 1980/1990 basado 
en el modelo regional MMC-CIMA. El gráfico a la izquierda corresponde al scenario A2 del IPCC y el de 

la derecha al escenario B2. 

 
De acuerdo con los escenarios climáticos disponibles desarrollados con el modelo de 
alta resolución MM5-CIMA para el siglo 214, se prevé un aumento significativo de la 
temperatura para todo el territorio argentino. El escenario A2 del IPCC proyecta un 
aumento de más de 4ºC de temperatura en el norte del país. 
Se prevé que estos aumentos, sumados al calentamiento ya experimentado durante el 
siglo 20 de aproximadamente 1ºC, tengan efectos negativos sobre diversos sistemas 
naturales como el retroceso generalizado de los glaciares y la mayor 
evapotranspiración en la mayoría de las áreas. 
Estos efectos a su vez tendrán un impacto en la disponibilidad del agua y, por 
consiguiente, aumentarán el riesgo de déficit hídrico para la producción agrícola. Para 
las áreas norte y central del país, los pronósticos de la SCN indican que también se 
prevén aumentos en términos de temperaturas máximas acompañadas de una 
concentración del régimen de lluvias. 
No obstante ello, se prevé que los niveles medios de precipitaciones permanezcan 
aproximadamente en sus niveles actuales. Se espera que todo esto dé como resultado 
una mayor aridez y una intensificación de los procesos de desertificación que afectan la 
agricultura. Asimismo, debido a que se prevé una mayor sequía para la época invernal, 
se estima que la ganadería se verá especialmente afectada.5 

                                                                                                                                                             
 

Para prepararse para el SCN, los investigadores del CIMA validaron los modelos climáticos globales 
utilizados en el Tercer Informe del IPCC en el extremo austral de América del Sur, y descubrieron que el 
modelo global HadCM3 desarrollado por el Centro Hadley del Reino Unido era uno de los mejores 
modelos para representar el clima (temperatura, presión a nivel del mar y precipitación) en el extremo 
austral de América del Sur. En consecuencia, el modelo MM5-CIMA fue inserto en los escenarios modelo 
HadCM3 del Centro Hadley para el período 2080/2090 y, utilizando distintos escenarios del IPCC, sirvió 
a la SCN en 2007. 
5
 Escenario A1B (2020-2040) descripto en la Segunda Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático 

en la Argentina: http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124. 
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Para el área de intervención del proyecto, investigadores de la Universidad Nacional 
del Litoral trabajaron con el modelo de área limitada de CIMA-UBA, analizando los 
escenarios A2 y B2 del IPCC y adoptando como referencia el período 1981-90. 
 
Considerando el escenario A2, el modelo CIMA prevé una disminución de las 
precipitaciones para 2081-90 en Corrientes, el sur y centro de Misiones, el este de 
Formosa y Chaco (y también en el norte de Santa Fe y noreste de Entre Ríos). Estas 
mermas irían desde -200 mm (la más notoria, en Corrientes) hasta unos -100 mm. Para 
Chaco este modelo prevé un cambio que va desde los 0 a los120 mm, es decir, las 
lluvias podrían mantenerse igual que en la década de referencia (1981-90) o disminuir.  
 
En el resto de la región: el norte de Misiones, oeste de Formosa y Chaco (también 
centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos), se prevé que las lluvias anuales aumenten. El 
aumento sería de unos 70 mm en el oeste de Formosa. La merma en las lluvias sería 
más marcada en verano mientras que el aumento, más acentuado en otoño.  
 
Considerando el escenario B2, los cambios son menos notables y la merma en las 
precipitaciones anuales se restringe a Corrientes (con una disminución máxima de 100 
mm/año), la mitad oriental de Chaco y el norte y noreste de Santa Fe. El resto de la 
región experimentaría un aumento que alcanzaría los 100 mm en el sur de Santa Fe y 
algo más de 120 mm en el este de Misiones. 
 
El panorama se hace más complejo y variable si se consideran las lluvias mensuales 
calculadas por los modelos para 2081-90 y se las compara con las de 1981-90. Entre 
enero y mayo las precipitaciones aumentarían respecto del período 1981-90, en 
promedio, en toda la región, bajo ambos escenarios. Entre junio y noviembre, la 
tendencia indica una disminución de las precipitaciones respecto a los valores de 1981-
90. 
 
El escenario B2, en general, supera levemente al escenario A2 en los montos de 
precipitación mensual, excepto en los meses de mayo y noviembre. Sin embargo, si se 
considera la precipitación anual, los cambios son más marcados bajo el escenario A2 
que bajo el B2.  
 
En otras palabras, el cambio en la precipitación proyectado muestra variabilidad 
espacial y también diferencias estacionales. No sólo la magnitud de los cambios difiere 
entre los escenarios A2 y B2 sino que, en algunos territorios, no siempre son del mismo 
signo. 
 
El balance hídrico proyectado para 2081-90, utilizando el modelo CIMA-UBA y el 
escenario A2, muestra que prácticamente toda la región pasaría a tener déficit hídrico, 
con un gradiente de aumento hacia el noroeste. En la situación actual, los sectores con 
déficit hídrico se limitan al oeste de Chaco y Formosa, esta última con el mayor déficit 
(250 mm/año), mientras que bajo el escenario A2 aún los sectores ubicados en el 
centro y este de la región pasan a tener déficit, especialmente durante los meses de 
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primavera-verano. Este déficit alcanzaría valores máximos en Formosa (hasta 960 
mm/año al oeste, 400 mm/año al este) y Chaco (hasta 650 mm/año al oeste y 280 
mm/año al este) pero también elevados en Misiones (250 mm/año) y Corrientes (330 
mm/año)  
 
Bajo el escenario B2, se observan tendencias similares que en A2 pero con diferencias 
menos marcadas respecto al periodo de referencia.  
 
En otras palabras, de manifestarse los cambios en la temperatura y la precipitación que 
muestra el modelo CIMA-UBA, aumentaría significativamente el déficit hídrico en el 
NEA. La menor recarga subterránea junto con un aumento de la demanda, disminuiría 
la recarga de los acuíferos y sería necesario aumentar el abastecimiento de agua para 
riego durante los meses de primavera y verano. 
 
Se prevé un aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones de origen 
fluvial (este sería más crítico bajo el escenario A2 que bajo B2). Además, continuaría 
en aumento la frecuencia e intensidad del fenómeno El Niño, debido al calentamiento 
global. Por lo tanto, los niveles de riesgo actuales referidos a inundaciones de origen 
fluvial aumentarían en los escenarios A2 y B2.  
 
Asimismo, aumentaría las inundaciones de origen pluvial, debido a que se espera que 
continúe en aumento (desde la década del 70´) la frecuencia e intensidad del sistema 
convectivo de mesoescala por cambio climático.  
 
Cabe recordar que la expansión agrícola produjo una drástica reducción de la cobertura 
natural en el último siglo. El caso más crítico es el de la Mata Atlántica, ecosistema que 
se ha reducido del 85% al 5% en el estado de Paraná (Brasil). Los suelos de la cuenca 
del Plata incorporados a agricultura muestran procesos de compactación y erosión 
hídrica. En consecuencia han aumentado y se han acelerado la escorrentía superficial 
hacia cuerpos de agua receptores y los caudales pico y se han reducido los de tiempos 
de concentración. Los cambios en el uso del suelo, entre otros numerosos factores, 
contribuirán al incremento en el riesgo de inundación, tanto de origen fluvial como 
pluvial. 
  
Cambios proyectados de temperatura y precipitaciones extremas en el área de interés 
 
Utilizando el sistema de modelización climática regional PRECIS, se analiza la 
distribución de las temperaturas y las precipitaciones extremas en América del Sur en 
el clima del pasado reciente (1961-1990) y del futuro (2071-2100) en el área del 
proyecto en virtud de los escenarios de emisiones A2 y B2 de los IE-EE del IPCC 
(Marengo y otros, 2008). 
 
El análisis de la anomalía de precipitación mensual 2071-2100 / 1961-1990 muestra un 
aumento de las precipitaciones para el periodo 2071-2100 durante los meses de 
febrero, marzo y abril en toda la región. Hacia fin de mayo se observa un aumento de la 
precipitación, pero no en toda la región.  
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Cambios proyectados en las precipitaciones mensuales (mm) en el área de intervención para 2071/2100 

relativo a 1961/1990 basado en el modelo regional PRECIS-INPE. Los mapas han sido preparados 
usando el sistema de modelado PRECIS en Sudamérica con el IPCC SRES A2. 
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En los meses de invierno, se observa una leve disminución de la precipitación. Hacia la 
primavera nuevamente se observa un incremento de la precipitación en el norte de la 
región ya que hacia el sur continúa observándose una disminución de la misma. Hacia 
diciembre y enero las anomalías negativas (menor precipitación) van migrando hacia el 
norte. 
 
En general, las temperaturas tanto máximas como mínimas muestran aumentos hacia 
fin de siglo. Los mayores cambios se observan en las temperaturas máximas, 
especialmente durante los meses de verano en toda la región y en agosto y septiembre 
en el norte. En las temperaturas mínimas se observa un aumento homogéneo para 
toda la región salvo en el mes de enero cuando se observa el aumento sobre el sur de 
la región es mayor. 
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Cambios proyectados en temperaturas mensuales (mm) en el área de intervención para 2071/2100 
relativo a 1961/1990 basado en el modelo regional PRECIS-INPE. Los mapas han sido preparados 

usando el sistema de modelado PRECIS en Sudamérica con el IPCC SRES A2. 
 
 

 
PROJECT / PROGRAMMEOBJECTIVES: 
 
 
El objetivo general del proyecto es aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de 
los pequeños productores agrícolas familiares frente a los impactos del cambio 
climático y la variabilidad, en especial aquellos derivados del aumento en intensidad de 
eventos hidrometeorológicos como inundaciones y sequías. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 

1. Aumentar la resiliencia de los pequeños productores agropecuarios del noreste 
frente al cambio climático y su variabilidad. 

2. Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos 
para mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y 
sus impactos en los sistemas de subsistencia agropecuarios 

3. Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y 
local, para la toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de 
adaptación al cambio climático y su variabilidad en el norte Argentino 
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PROJECT / PROGRAMME COMPONENTS AND FINANCING: 
 
Tomando en cuenta el marco estratégico y metodológico propuesto, los componentes 
del proyecto, productos concretos esperados, resultados esperados y sus 
correspondientes montos se presentan en la tabla a continuación.  
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PROJECT COMPONENTS EXPECTED CONCRETE OUTPUTS EXPECTED OUTCOMES AMOUNT 

(US$) 

1. Aumento de la 
capacidad de 
adaptación a la 
variabilidad y el cambio 
climático de los 
pequeños productores 
familiares del noreste 
argentino 

1.1  Implementación de mejoras 
en la eficiencia de uso, captación, 
cosecha y almacenamiento de 
agua en las áreas de intervención  
 

Mejoras en el uso y 
productividad del agua para 
los productores de la 
agricultura familiar  
 
 
Reducir la variabilidad en el 
flujo de ingresos de los 
agricultores familiares, 
promoviendo su 
permanencia en la actividad 
y en el medio rural. 
 
 
 
Aumento en la producción 
agropecuaria de los 
pequeños productores 
familiares y disminución de 
la vulnerabilidad económica 
y social a la variabilidad y el 
cambio climático.  

1.538.171 

1.2. Implementación de un 
sistema de gestión y transferencia 
de riesgos para los pequeños y 
medianos productores 
agropecuarios 
Desarrollo de dos pruebas piloto 
en la región seleccionada 

1.260.142 

1.3  Prácticas de optimización del 
manejo productivo agrícola, 
ganadero y forestal en cada una 
de las áreas de intervención 

701.068 

2. Fortalecimiento de los 
sistemas de información, 
monitoreo y gestión de 
la información climática 

2.1 Integración  y ampliación de 
redes agro-hidrometeorológicas 
de la región. 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora y aumento de la 
capacidad de monitoreo y 
evaluación   de la 
variabilidad y el cambio 
climático permitirán 
establecer  las medidas 
adaptativas más 
convenientes  para la 
resiliencia de los sistemas 
productivos locales  
 
 
Información básica 
disponible sistematizada y 
de libre acceso para una 
efectiva toma de decisiones 
de adaptación de los 
productores  a las 
condiciones adversas y 
para la planificación local y 
regional. 
 

653.500 

2.2 Desarrollo de un Sistema de 
Alerta Temprana y de Decisión 
para la evaluación y el manejo de 
riesgos climáticos, incluyendo 
eventos extremos.  
 

750.870 
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PROJECTED CALENDAR:  
Indicate the dates of the following milestones for the proposed project/programme 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PART II:  PROJECT / PROGRAMME JUSTIFICATION 
 
A. Describe the project / programme  components, particularly focusing on the concrete 

adaptation activities of the project, and how these activities contribute to climate 
resilience. For the case of a programme, show how the combination of individual 
projects will contribute to the overall increase in resilience. 
      
 

El proyecto contribuirá a avanzar la ejecución de estrategias de adaptación al cambio 
climático tomando como principales beneficiarios a los pequeños productores familiares 
de mayor vulnerabilidad del país. Para lograr avanzar la implementación de la presente 
propuesta se tomará como modelo un enfoque inter-institucional fomentando la gestión 
integral, y por sobre todo estableciendo los canales adecuados para contar con una 

3. Generación de 
capacidades locales y 
regionales sobre el 
impacto del cambio 
climático y su 
variabilidad y en la 
implementación de 
medidas de adaptación 

3.1 Desarrollo de módulos de 
capacitación y difusión sobre 
gestión y transferencia de riesgo 
dirigidos a técnicos 
gubernamentales y pequeños 
productores agropecuarios 

Unidades de gobierno 
municipal y provincial, 
ámbitos educativos y 
productores de la 
agricultura familiar con 
capacidades para generar 
intervenciones de 
adaptación adecuadas.  

271.500 

3.2 Entrenamiento y capacitación 
de unidades de gobierno 
municipal y provincial para el 
manejo y monitoreo 
hidrometeorológico, análisis de la 
información climática, uso de 
herramientas metodológicas y 
desarrollo de módulos de 
adaptación.  
 

184.750 

4. Costo de ejecución del Proyecto N/A 

6. Costo total del Proyecto 5,360,000 

7. Project Cycle Management Fee charged by the Implementing Entity 280.000 

Amount of Financing Requested 5.640.000 

MILESTONES EXPECTED DATES 
Start of Project/Programme Implementation July 2013 
Mid-term Review (if planned) December 2014 
Project/Programme Closing July 2016 
Terminal Evaluation December 2016 
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participación activa de todos los actores claves, incluidos los beneficiarios del proyecto 
durante todo el ciclo de implementación. 
 
Para ello, el mismo contará con tres componentes principales y sus respectivos sub-
componentes, siendo: 
 
Componente 1: Aumento de la capacidad de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático de los pequeños productores del NEA 
 
Este es el principal componente del proyecto, apuntando a una intervención directa 
sobre las prácticas productivas agrícolas y ganaderas, optimizando el manejo de los 
recursos hídricos y forestales y la planificación y gestión sustentable de los mismos que 
permitirá maximizar los resultados de las prácticas de gestión de riesgos de los 
pequeños productores familiares en las zonas de intervención. Tiene como objetivo 
aumentar la capacidad de toma de decisiones en relación a posibles medidas de 
adaptación por parte de los productores y de esta manera contribuir a la sustentabilidad 
económica y social de la agricultura familiar en la región. Se basa en la generación de 
canales participativos para un óptimo diseño e implementación del mismo. 
 
Las poblaciones rurales de la zona presentan un alto nivel de vulnerabilidad, que exige 
medidas de adaptación, especialmente aquellas vinculadas con el recurso hídrico, 
organización, gestión del riesgo y del conocimiento. Si bien los pobladores han 
declarado percibir los impactos del cambio climático, tal como la variación del ciclo 
hidrológico, la ocurrencia de extremos térmicos con temperaturas por debajo de 0ºC y 
superiores a 50ºC entre otros aspectos relacionados, se percibe claramente la falta de 
información y la carencia de propuestas de adaptación planteadas ante estas 
circunstancias. 
 
A su vez, el cambio climático, la erosión de suelos y la deforestación aumentan las 
condiciones de vulnerabilidad de la población rural, lo que ocasiona la disminución de 
su productividad agrícola y pecuaria, por tanto, la seguridad alimentaria se ve 
amenazada, como así también la reducción de sus ingresos económicos.  
 
El cambio climático se manifiesta en las provincias seleccionadas para la ejecución del 
proyecto en la alteración térmica y del régimen de precipitaciones. Se detectaron 
adelanto o retraso del inicio de la temporada de lluvias, incremento en su intensidad y 
ausencia prolongada (varios meses sin lluvias), presencia de heladas cada vez más 
dañinas e incremento inusitado de temperaturas. Estas alteraciones se asumen como 
problemas constantes y persistentes por parte de los productores familiares. 
 
La adopción de un enfoque participativo es parte constitutiva de la racionalidad de los 
proyectos en general, pues asegura que los mismos se ocupen de: a) satisfacer las 
demandas y necesidades de los ciudadanos beneficiarios, b) fortalecer a los sujetos 
beneficiarios en su accionar grupal e individual a través de la práctica concreta de 
formulación y ejecución de sus propios proyectos y, c) incrementar la participación de 
los beneficiarios en las distintas etapas de un proyecto –en la toma de decisiones y, en 
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el seguimiento y evaluación- de modo de garantizar la transparencia, la equidad y la 
ejecución del mismo. Durante la primera fase del proyecto, se proveerán 
procedimientos y capacitación en mecanismos de gestión participativa para asegurar el 
compromiso de los beneficiarios a lo largo del ciclo completo del proyecto. 
 
Para la implementación del proyecto, el trabajo se realizará junto a las organizaciones 
de la agricultura familiar existentes bajo diferentes formas y con diferentes grados de 
formalización, desde grupos con empresas asociativas para la compra de insumos, 
hasta redes asociativas complejas como el Foro Nacional de Agricultura Familiar 
(FoNAF), formado por organizaciones de la agricultura familiar y pueblos originarios en 
reuniones provinciales. El proyecto buscará reforzar los esfuerzos organizacionales 
existentes y promover nuevas estructuras potenciales para mejorar la efectividad de la 
implementación de las actividades (las organizaciones participantes están listadas en 
Anexo B).   
 
 
 
Output 1.1 Implementación de mejoras en la eficiencia de uso, captación, 
cosecha y almacenamiento de agua en las áreas de intervención 
 
La principal problemática que enfrentan los productores del área de intervención del 
proyecto es el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, pasando de 
inundaciones a períodos de sequías en donde el acceso al agua es una fuerte limitante 
para el mantenimiento de los medios de subsistencia locales. Según las proyecciones 
emergentes de los modelos climáticos estas tendencias seguirán profundizándose en el 
futuro.  
 
La mera magnitud del problema asociado al agua y el acento puesto en la conservación 
del recurso agua como un recurso multipropósito justifican que sea tratado como un 
subcomponente en sí mismo.   
 
Los efectos negativos de los períodos de anegamiento se abordarán de la siguiente 
manera: determinando áreas vulnerables a inundación y anegamiento, frecuencia y 
duración de cada evento según las diferentes áreas geomorfológicas cubiertas por el 
proyecto y los diferentes tipos de inundación, debidas a la intensa lluvia local, a 
crecidas, o a inundaciones derivadas del desborde del río Paraná y otros cursos de 
agua.  
 
La difusión de alertas tempranas y pronósticos estacionales y su relación con buenas 
prácticas de manejo agropecuario, permite planificar el manejo de áreas vulnerables. 
Se implementarán prácticas de manejo de áreas no propensas a inundaciones para 
crear reservas y sistemas de rotación agrícola en períodos críticos así como también se 
determinará la máxima capacidad de carga animal para cada período de inundaciones 
y otras prácticas de manejo agropecuario acordes a suelos propensos a inundarse.  
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Se propone poner a disposición de los pequeños productores tecnologías híbridas 
adecuadas para captación, cosecha y almacenamiento de agua a través de 
sistematización de módulos. Estos módulos permitirán llevar a cabo un manejo 
eficiente del recurso, almacenando agua en los períodos de exceso para su uso 
posterior en momentos de déficit hídrico. 
 
Se utilizará para ello tecnología que ha sido desarrollada y probada su eficiencia, con 
las modificaciones que puedan ser necesarias en función de las particularidades de 
cada zona de intervención, sistemas productivos y perfil socio-cultural del grupo 
beneficiario. 
 
Considerando la percepción de los productores ya existe escasez de agua, ya que la 
actividad humana en la región se supeditó históricamente a las precipitaciones 
pluviales sin contar con obras de almacenaje ni regulación, salvo en contados casos. 
La espera permanente de las precipitaciones pluviales constituye el mayor factor de 
vulnerabilidad ante la variabilidad climática de las poblaciones rurales agrícolas.  
 
De esta manera, las poblaciones rurales de las 4 provincias, identifican como una 
urgente demanda la necesidad de prever la disponibilidad de agua para uso integral, 
esto es consumo humano, abrevado animal y riego. 
 
A continuación se detallan las medidas de adaptación propuestas relacionadas con el 
recurso hídrico en virtud de las características agroecológicas y climáticas de la región. 
 

1.1.1. Desarrollo de perforaciones para el acceso al agua subterránea en cantidad 
y calidad 

 

Cuando el agua subterránea no está condicionada por su accesibilidad ni por su 
calidad físico-química se realizarán perforaciones utilizando para la determinación de 
los sitios a perforar estudios previos de prospección geoeléctrica, con apoyo de 
imágenes satelitales, chequeo de perforaciones y pozos calzados ya existentes en los 
distintos territorios, ensayos de bombeo para el estudio de su potencial y chequeo de la 
calidad química en base a análisis de laboratorio. 
 
En cada sitio se evaluará la aptitud del agua para los diferentes usos. Si el agua 
subterránea es apta para el uso multipropósito, se determinará qué sistema de 
perforación (perforación manual, manual- mecánica o mecánica) es el más adecuado 
para el lugar, en función de la profundidad máxima y de la necesidad de un sistema de 
pre filtrado. 
 
Será relevante, en cada caso, conocer el caudal de diseño (máximo caudal que se 
puede extraer de manera sustentable). A partir de este dato, el de la demanda y el de 
las características de las poblaciones involucradas se evaluará y determinará qué 
sistema de bombeo es más adecuado para cada perforación realizada optándose por: 
molino de viento, electrobomba sumergible, etc. En cualquiera de los casos el sistema 
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se complementará con un tanque de almacenamiento elevado (que posibilite 3 ó más 
días de reserva en el caso de molinos de viento) más un sistema de bebederos para el 
abrevado de animales. Las perforaciones según los casos serán individuales o 
comunitarias. 
 
Estas perforaciones se llevarán a cabo mediante la utilización de un sistema mecánico 
rotativo con el cual se realizarán los pozos subterráneos para la obtención de agua 
destinada para el consumo humano, el abrevado de animales y el riego.  
 
Las poblaciones con las cuales se trabajará serán las comunidades aborígenes de 
Pampa del Indio y las familias campesinas pertenecientes a asociaciones de pequeños 
productores de las 4 provincias. Estas actividades involucran a más de 138 familias y 
se desarrollarán en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Corrientes.  
 
En Chaco, se realizarán perforaciones en Pampa del Indio, Departamento de Gral. San 
Martín; en los Parajes El Arenal y Los Arenales, Las Breñas, Departamento  9 de Julio. 
En Santiago del Estero, en la localidad de Santa Rosa, Departamento Moreno.  En 
Santa Fe en el Departamento  Gral. Obligado. En Corrientes, en el Departamento 
Goya.  
 
Estas actividades permitirán generar previsibilidad a los productores para sostener la 
producción agrícola y ganadera, disponiendo de agua para un uso integral durante un 
mayor tiempo a lo largo del año. Los productores que accederán a este componente 
son de tipo A y B en un 90 % y 10 % tipo C. 
 

1.1.2. Diseño, acondicionamiento y construcción de techos adaptados para la 
captación de agua de lluvia y construcción de aljibes asociados para su 
utilización como reservorios 

 
La captación de agua de lluvia se presenta como una alternativa válida en aquellas 
zonas donde la precipitación pluvial pueda cubrir la demanda de agua para 
determinados usos priorizados o definidos.  
 
La lluvia puede ser captada y conducida a un almacenamiento que permite reservarla 
para su posterior uso. En estos casos, el sistema de captación está constituido por los 
techos de las viviendas, los cuales se mejoran e impermeabilizan. Sistemas de 
conducción mediante canaletas, filtro y reservorios o aljibes en los patios de las 
viviendas como medio de almacenamiento.  
 
En los sitios en donde la calidad de agua subterránea no permita su uso por alto 
contenidos de sales, se aprovechará la única fuente de agua disponible, que es el agua 
de lluvia. El agua colectada puede ser utilizada tanto para el consumo humano, como 
para el abrevado de animales y micro riego en huertos familiares. 
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Para realizar esta acción, se evaluará el estado de los techos actuales de las viviendas 
y se realizarán trabajos de mejora, según corresponda,  con chapas o con la técnica de 
ferrocemento, o mediante la construcción de una estructura de techos de chapas 
galvanizadas, que tenga la opción de instalarse en cualquier lugar y desarmarse para 
rearmarse en otro cuando las circunstancias lo requieran.  
 
También se desarrollarán aljibes para la acumulación de agua, pudiendo estos 
construirse con mampostería o con ferrocemento. Además, pueden utilizarse tanques 
plásticos. El tamaño del aljibe se relaciona con la demanda diaria, la cantidad de 
personas que lo utilizará y los usos que se le dará  al agua acumulada. 
 
Para que el agua almacenada sea limpia y segura (libre de gérmenes patógenos) se 
preverá  en su construcción la instalación de un sistema de pre filtrado y filtrado. Luego 
se la podrá hervir o clorar con lavandina. El tratamiento con cloro se podrá hacer 
directamente en el aljibe. 
 
También se preverá en los aljibes la instalación de bombas de extracción, de manera 
tal de mantener el almacenamiento de agua acorde con lo estipulado sanitariamente, 
evitando correr el riesgo de convertir el almacenamiento de agua en una fuente de 
propagación de enfermedades.  
 
En lo posible, los sistemas de almacenaje  se construirán enterrados por varios 
motivos, por ejemplo, el de preservar la temperatura más baja posible del agua 
almacenada. 
 
Cuando el aljibe sea comunitario se preverá la realización de un reglamento de uso 
donde queden en claro los derechos y obligaciones del uso del agua, de la operación y 
el mantenimiento del sistema. Esto deberá ser realizado en cada lugar, discutido y 
consensuado por  los productores que utilizarán el sistema.  

 
Esta actividad involucra a 266 familias, de las cuales 50 corresponden a población 
aborigen y se desarrollará en las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, 
siendo los beneficiarios de esta actividad productores tipo A y B fundamentalmente.   
 
En Santa Fe, la actividad se concentrará en los parajes Santa Lucía, Tartagal y 
Garabato, Departamento Vera.  En Chaco, en los parajes Campo Medina, Santa Rita y 
Laguna Lobo, Departamento de Libertador Gral. San Martín; Gral. Pinedo, Gancedo, 
Pampa Landriel, Pampa Galván, Las Cuchillas, Pampa Smith, Las Víboras, La Tota, 
Pampa Dorotier, Las Leonas, Palmar Departamento 12 de Octubre; Las Breñas, Las 
Piedritas, Pampa Gómez, Pampa El Zorro, El Estero, Lote Morassi,9 de Julio, India 
Muerta, Cuero Quemado, Departamento 9 de Julio; Hermoso Campo, colonias 
Jacarandá I y II y Tanigo I y II, Departamento 2 de Abril; Corzuela, Departamento de 
Gral. Belgrano. En Santiago del Estero, los aljibes se construirán en Pinto, 
Departamento de Aguirre; Sachayoj, El Desvío, Colonia 433, Departamento de Alberdi; 
Bandera, Departamento de Belgrano; Departamentos de Avellaneda e Ibarra; Pampa 
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de los Guanacos, Departamento de Copo; Quimilí, Departamento de Moreno; Campo 
Toledo, Departamento de Taboada. 
 
Este desarrollo de infraestructura para la acumulación y provisión de agua almacenada 
en aljibe contribuirá en mayor grado a satisfacer las necesidades de agua para 
consumo humano. Constituirá, en muchos casos, la única medida de adaptación al 
cambio climático disponible para las familias rurales en aquellos territorios en donde la 
disponibilidad de agua subterránea se ve limitada y afectada por la mala calidad 
fisicoquímica del agua disponible en el subsuelo, impactando directamente en aliviar el 
trabajo de mujeres y niños, encargados de proveer de agua para uso productivo y 
reproductivo en las familias campesinas. 

 

 

1.1.3. Desarrollo de sistemas de captación y  almacenamiento de agua: 
construcción de represas comunitarias para ganadería menor y mayor   

La situación de algunos territorios requiere de la utilización de distintas alternativas 
para el abastecimiento de agua.  
 
Cuando no se disponen de fuentes sub-superficiales y subterráneas en condiciones de 
calidad fisicoquímicas para su aprovechamiento y uso, las represas a cielo abierto 
constituyen una alternativa para captar el agua de escorrentía en el terreno, a partir de 
la ocurrencia de lluvias.  
 
El agua de lluvia podrá ser captada y conducida a partir de los campos de los 
productores a un  almacenamiento (represa) que pueda reservarla para su posterior 
uso, permitiendo tener agua en momentos críticos a lo largo del año. 
 
Para la construcción de las represas es necesario disponer de un área de captación 
con reducida o escasa posibilidad de contaminación, un lugar con relieve apropiado 
que permita captar el agua y conducirla por gravedad, seleccionar un suelo cuyo perfil 
posea horizontes sub-superficiales arcillosos que permitan disponer de una capa de 
suelo impermeable que será posteriormente la base de la represa y considerar la 
equidistancia a los lugares de uso del agua, de tal manera que permita una eficiente 
distribución. 
 
Las represas se construyen con una pala hidráulica traccionada con un tractor, con las 
cuales se excava el terreno hasta la profundidad que permite el perfil del suelo (con un 
mínimo de 1,70 m). La excavación se realiza prestando especial atención en no 
superar la capa impermeable de arcilla. 
 
Para la entrada principal del agua de cada represa, se construye una cámara para 
decantación de sedimentos que  funciona de desbarre/limpieza anual, evitando de esta 
manera que todo el material de arrastre pueda colmatar la represa principal poniendo 
en riesgo su capacidad de almacenamiento.  
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Se construyen, también, un alambrado perimetral de seguridad que evite el acceso de 
animales. Posteriormente al llenado, el agua colectada y reservada es elevada a un 
tanque para su distribución y usos, tanto productivos como reproductivos. 
 
En esta acción como medida de adaptabilidad al cambio climático está previsto 
desarrollar 139 represas comunitarias y familiares para la captación y almacenamiento 
de agua. Esas construcciones estarán destinadas al aprovechamiento de 739 familias 
de Santa Fe y de Chaco. En la provincia de Chaco se encuentran 17 familias de la 
comunidad aborigen de Campo Medina, 22 familias de la comunidad de Cuarta Legua 
de Pampa del Indio,  Departamento  Libertador General San Martín y 448 familias 
integrantes de 20 organizaciones de pequeños productores criollos y de comunidades 
aborígenes del Departamento de Quitilipi. Otras represas se desarrollarán en el 
Departamento de 9 de Julio (Paraje Las Piedritas, Pampa Gómez, Pampa El Zorro, El 
Estero); en Machagai, del Departamento de 25 de Mayo; en Presidencia de La Plaza, 
Departamento homónimo; en Garcitas, Capitán Solari y Colonia Elisa, Departamento 
Sargento Cabral; localidad de Gancedo,  Colonias Las Cuchillas, Las Víboras y La 
Tota,  todos ellos ubicados en el Departamento 12 de Octubre;  Colonias Jacarandá I y 
II y Tanigo I y II, Departamento 2 de Abril; en Paraje El Palmar, Departamento Bermejo.  
En la provincia de Santa Fe, se desarrollarán represas en Garabato, Departamento 
Vera; Tostado, Departamento 9 de Julio; y Las Toscas, Departamento Gral. Obligado.  
 
Todas estas acciones están destinadas a una población altamente vulnerable de las 
provincias de Chaco y Santa Fe con tipologías A y B. Las construcciones mejorarán la 
provisión de agua en momentos de escasez para el ganado y el riego de producciones 
intensivas. Se constituirá en una medida importante que permanecerá como tecnología 
para replicar y masificarse a lo largo del tiempo.  
 

1.1.4. Sistema de abastecimiento de agua multipropósito para consumo humano, 
abrevado de animales y riego de huertas, frutales y pasturas 

 
Cuando el agua subterránea está condicionada por su calidad química, como sucede 
generalmente en algunas zonas de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y 
Chaco, la estrategia es utilizar el agua de lluvia a través de una represa, 
complementando y mezclando  el agua colectada con agua subterránea. Teniendo en 
cuenta estas características se decide el porcentaje de mezcla necesaria a realizar con 
el agua de lluvia, siendo determinante su destino de uso: ya sea para consumo 
humano, para el abrevado de animales o para el riego, ya que los límites de aptitud son 
muy distintos para cada caso. 
 
El agua se extrae a partir de un pozo calzado, de una perforación o de un sistema de 
perforaciones llamado “patas de araña”. 
 
El agua de lluvia se puede almacenar en una represa, donde su volumen útil es 
directamente proporcional a los días en que no se producen escurrimientos 
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superficiales en las áreas de captación que provoquen el llenado de la represa. Ese 
período puede ser de 5 a 8 meses, dependiendo del lugar.  
 
Para este desarrollo se utilizan tractores y palas para la construcción de la represa y 
del terraplén soporte de los tanques de almacenamiento. El material excavado de la 
represa es acomodado lateralmente bien compactado con tierra húmeda, en lugar 
planificado para la implementación de un tanque reservorio.  El lugar donde se ubicará 
el tanque será  indicado por la organización de los productores. El resto del material se 
depositará alrededor de la represa a una distancia no menor de 15 m, en sectores que 
no perjudiquen el escurrimiento del área de captación. 
 
Para el llenado de la represa, previendo las pérdidas por evaporación y de infiltración, 
se sistematiza en el terreno un área de captación acorde al volumen necesario a captar 
durante el período de lluvias, aprovechando el escurrimiento superficial. También se 
utilizan, complementando el sistema, molinos de alta performance para velocidades de 
viento mínimas, para bombear tanto de la represa como de los pozos calzados o de las 
perforaciones. Para complementar a los molinos y previendo aquellos días en que no 
haya viento, se deben implementar tanques de almacenamiento que tengan la 
capacidad de dar respuesta por 3 días o más a la demanda de la comunidad.  
 
En el caso de provisión de agua para el consumo humano se prevé la construcción de 
un filtro de arena con un espacio de  almacenamiento. De este modo el agua queda 
limpia y en condiciones para un adecuado tratamiento con cloro, de manera de 
convertirla en apta para el consumo humano. Este tipo de filtrado también puede ser 
usado para el agua que se va a destinar a los sistemas de riego por goteo. Otro destino 
será el abrevado de los animales. 
 
También se incorporarán  sistemas de riego por goteo que posibiliten optimizar y 
maximizar el uso de este recurso escaso para la producción de hortalizas,  frutales o 
pequeñas parcelas de reservas de forraje de muy buena calidad. 
 
El sistema propuesto dispone de mangueras con goteros adaptados para funcionar con 
una presión de 0,15 Kg/cm2, presión que se satisface con un tacho o tanque  elevado 
sólo a 1,5 m de altura de la superficie, según se ve en el croquis:  
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Croquis del sistema implementado en el terreno 
 

 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua multipropósito beneficiarán a 140 familias de 
agricultores familiares en la provincia de Santiago del Estero y Santa Fe con tipologías 
A y B.  Las mismas se realizarán en Campo Toledo, Departamento de Taboada;  en  
Paraje San José y en localidad de Pampa de los Guanacos, Departamento de Copo, y 
en la localidad Las Tinajas, Departamento de Moreno. En la provincia de Santa Fe, en 
los parajes Santa Lucía, Tartagal y Garabato, Departamento Vera.   
 
 
Output 1.2 Implementación de un sistema de gestión y transferencia de riesgos 
para los pequeños y medianos productores agropecuarios. Desarrollo de dos 
pruebas piloto en la región seleccionada 
 
La alta variabilidad climática y el aumento en  la frecuencia de ocurrencia de eventos 
climáticos extremos que se verifica en la región NEA, atentan contra el cumplimiento de 
los objetivos disminución de la pobreza y desarrollo sustentable. La ocurrencia de 
sequías e inundaciones, tornados o vientos fuertes provocan daños a la producción y a 
los bienes de capital originando fuertes retrocesos en la evolución patrimonial de los 
pequeños y medianos productores rurales, una alta volatilidad en el nivel de ingresos y 
la imposibilidad de repago de los créditos otorgados. 
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El factor climático es clave por tratarse de una amenaza externa que requiere de una  
gestión integrada del riesgo a través de instrumentos de cobertura o de la aplicación de 
instrumentos de prevención, todos los cuales requieren de fuentes de financiamiento 
que no se encuentran al alcance de los agricultores familiares con escasos recursos. 
 
El impacto de los distintos factores de riesgo que afectan a las actividades 
agropecuarias cobra mayores dimensiones cuando se refiere a los productores 
familiares, ya que afectan el único o principal medio de subsistencia del grupo familiar, 
amenazando su permanencia en la actividad y en el propio medio rural. 
 
Por otra parte, tiene consecuencias socio-económicas  a nivel local y regional, como la 
reducción en el empleo de trabajadores contratados (cuando los hay) y una  reducción 
de la demanda de bienes y servicios como resultado de los ingresos reducidos de las 
familias afectadas. 
 
Otras externalidades negativas que pueden provocar en la economía local están 
relacionadas al incremento de la mora en créditos en la región afectada, ya sea que 
estos hubieran sido otorgados por bancos, instituciones financieras o por proveedores 
que financian insumos agrícolas. Asimismo pueden provocar el incremento del precio 
de la canasta básica, si los productos afectados se comercializan en el mercado interno 
a nivel nacional. 
 
En Argentina existe un mercado de seguro agrícola sumamente desarrollado con más 
de 20 compañías aseguradoras operando, aunque 10 de dichas compañías controlan 
el 80% del mercado. A pesar de este notable desarrollo, más del 90% del volumen de 
la prima en seguro agrícola corresponde a la cobertura de granizo para cultivos 
extensivos en la región pampeana, en particular cereales y oleaginosas, con una 
proporción mínima que cubre granizo para frutales y vid. Menos del 3% corresponde a 
seguro contra múltiples riesgos para cereales y oleaginosas, y no se ofrece seguro 
para producción ganadera.  
 
Además, en estas circunstancias, el productor agropecuario con cobertura no recibe 
ningún subsidio en la prima del seguro de parte del Estado y también paga IVA del 24% 
sobre el valor de la prima.    
 
En el nordeste de Argentina, la agricultura familiar realiza actividades 
fundamentalmente de producción tales como horticultura (a campo abierto y en 
invernáculo), cría de ganado bovino y ovino, cultivo de algodón en vastas áreas de 
producción, en las que, como se menciona en el Componente 2 (Producto 2.1) la 
información meteorológica disponible para análisis de riesgo es escasa. Con las 
actividades diseñadas en virtud del presente subcomponente, se espera que esta 
situación mejore favoreciendo un ambiente que facilite la implementación del 
componente 1.2. 
 
Por otra parte, los pequeños productores no poseen la capacidad financiera para 
afrontar los costos de una prima de seguro. Y las condiciones actuales del mercado 
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asegurador no permiten que las aseguradoras tengan suficiente información para 
ofrecer una cobertura adecuada apropiada a las necesidades de estos productores 
agropecuarios.  Esta situación es aún peor para las mujeres productoras, que no son 
consideradas sujetos de crédito, ni por los bancos privados ni por las políticas de 
crédito públicas. Por lo tanto los y las productoras de la agricultura familiar actualmente 
no tienen acceso al seguro (entendiéndose por seguro a productos tradicionales 
basados en pólizas individuales) y, requieren de mecanismos especiales de 
transferencia del riesgo tales como redes de contención social, o esquemas 
catastróficos con una fuerte intervención del Estado. Del mismo modo, esos 
mecanismos especiales deberán considerar las desigualdades en el acceso a las 
diferentes herramientas de gestión del riesgo entre varones y mujeres. 
 
Poner al alcance de productores y productoras las estrategias de gestión del riesgo 
agropecuario al que tienen acceso empresas y productores capitalizados, forma parte 
de una política tendiente a corregir desigualdades, no solamente a través de la 
concientización de los agentes sociales, sino de la mejora de las reglas de juego en el 
que productores y productoras deben intervenir. 
 
El Gobierno de la provincia de Corrientes acaba de sancionar una Ley que establece 
un Programa de Seguro Agrícola de implementación gradual y adhesión voluntaria. 
Mediante este Programa, el Ejecutivo Provincial podrá contratar seguros y servicios 
conexos, financiar y/o subsidiar al productor en la contratación de los mismos. Si bien 
la ley ya fue sancionada por la legislatura provincial, a la fecha no se conocen el 
programa de implementación de dicho seguro, con lo cual se puede afirmar que no hay 
solapamiento ni duplicaciones con las actividades del subcomponente 1.2 .del presente 
proyecto  

Por otra parte, en la provincia del Chaco, durante las campañas de 2007-2008 y 2009-
2010 se ha implementado un programa de seguro multirriesgo para algodón 
parcialmente financiado por el gobierno de la provincia con fondos de la Ley 
algodonera (Ley 26.060  sancionada en 2005, crea  el Plan de Desarrollo Sustentable y 
Fomento de la Producción Algodonera. Seguro Agrícola Algodonero. Fondo de 
Compensación de Ingresos para la producción algodonera) 

Mediante este programa, los productores percibían un crédito para financiar los gastos 
de implantación del cultivo, mediante la suscripción de un contrato de compra 
anticipada de algodón en bruto por parte de una entidad financiera provincial, que 
incluía una cobertura multirriesgo. El tipo de esquema implementado no incluía ninguna 
capacitación a los productores respecto a la cobertura adquirida, condiciones de la 
póliza, etc. Mediante una encuesta realizada por técnicos provinciales se constató que 
la mayoría de los beneficiarios desconocía las condiciones de su contrato de seguro, 
riesgos cubiertos y mecanismos de determinación de pérdidas, resultando en 
consecuencia un instrumento poco adoptado por los productores. En la actualidad no 
hay programas de seguros vigentes ni tampoco se desarrolló alguna propuesta por 
parte del mercado asegurador. 
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Si bien en Argentina existe un mercado de seguros agropecuarios fuertemente 
consolidado en coberturas de riesgos como el granizo y heladas destinadas a la 
producción agrícola de la región pampeana, es prácticamente nulo el desarrollo de 
seguros multirriesgo que cubren mermas en la producción como consecuencia de otros 
factores climáticos como la sequía o los excesos hídricos, como tampoco existen 
seguros para la producción ganadera. 
 
Los pequeños productores minifundistas actualmente no tienen acceso al seguro 
(entendiéndose por seguro a productos tradicionales basados en pólizas individuales) 
y, por lo tanto, requieren de mecanismos especiales de transferencia del riesgo tales 
como redes de contención social, o esquemas catastróficos con una fuerte intervención 
del Estado.  
 
Poner al alcance de los pequeños productores estrategias de gestión del riesgo 
agropecuario al que tienen acceso empresas y productores capitalizados, forma parte 
de una política tendiente a corregir desigualdades, no solamente a través de la 
concientización de los agentes sociales, sino de la mejora de las reglas de juego en el 
que los pequeños productores deben intervenir. 
 
Las estrategias de gestión del riesgo incluyen incrementar los conocimientos sobre el 
mismo, generar posibilidades de promover la adopción de medidas de reducción y 
prevención, e implementar instrumentos de transferencia de riesgos como los seguros 
agropecuarios, fondos rotatorios para contingencias u otros mecanismos de cobertura. 
El diseño y la implementación exitosa de un plan de seguros u otra herramienta de 
transferencia de riesgos como medida adaptativa, deberá analizar y evaluar las 
principales causas de la vulnerabilidad productiva y social de los pequeños agricultores,  
tipo de cultivo, zona, disponibilidad de información meteorológica y productiva, 
disponibilidad de canales de distribución, entre otros. 
 
El diseño del instrumento de gestión de riesgos se realizará mediante un esquema 
participativo con las propias comunidades rurales, incorporando sus conocimientos 
experimentales, su herencia cultural y el uso de los recursos locales, durante la 
preparación de la propuesta final. 
 
Mediante la intervención de este Proyecto, se pretende llegar a las compañías de 
seguro para que implementen dos planes piloto plurianuales, para que la colaboración 
público-privado (PPP) y el subsidio parcial al pago de las primas puedan compensar el 
déficit del mercado y para que surjan las condiciones para el diseño de un programa 
para la transferencia de riesgos dirigido a los pequeños productores.   
 
No obstante, si la información técnica disponible fuera insuficiente u obstáculos 
operativos impidieran el diseño de un programa de seguro del que participen las 
compañías aseguradoras, se propone evaluar una herramienta alternativa de manejo 
de riesgos, como un fondo para contingencias.    
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Las actividades del componente 1.2 se describen a continuación.  
 
 

1.2.1. Estudio de factibilidad para desarrollar un Plan Piloto de seguro 
multirriesgo global para pequeños productores de cereales, oleaginosas y 
algodón que no hayan tenido acceso a algún programa de seguros 
subsidiado en periodos anteriores, con subsidio parcial de la prima 

 
Los pequeños productores de la región diversifican su producción como una estrategia 
de gestión de riesgos; de esta forma, realizan anualmente más de un cultivo o bien, 
diversifican su producción agrícola con una actividad ganadera.  
 
El estudio prevé relevar información sobre las actividades productivas, estrategias de 
manejo y estrategias de gestión del riesgo, desagregadas por sexo, para garantizar que 
el diseño de la cobertura sea equitativo para productores y productoras. 
 
Este seguro podría cubrir los eventos climáticos de mayor perjuicio como son las 
sequías y los excesos hídricos. Se propone que la suma asegurada sea el costo total 
de inversión de los cultivos realizados anualmente. De esta manera, el productor 
logrará recuperar al menos los gastos invertidos en la realización de los cultivos, 
pudiendo volver a iniciar el ciclo productivo ante eventos adversos. 
 
Existen estadísticas de producción y rendimiento de los principales cereales y 
oleaginosos desagregados a nivel departamento como para realizar cálculos 
actuariales de pérdidas. No obstante, estos rendimientos representan el promedio del 
departamento, generalmente  no se ajustan exactamente a los niveles de producción 
que realizan los pequeños productores ya que la menor aplicación de tecnología 
(fertilizantes, prácticas de manejo no adecuadas, etc) determina en general mayor 
vulnerabilidad de sus cultivos ante el clima. 
 
Por otra parte, se requiere contar con información climática lo suficientemente larga 
como para estimar la probabilidad de eventos extremos como sequías, inundaciones o 
heladas que pueden afectar la producción. Si bien las incorporación de nuevas 
estaciones meteorológicas permitirá en un futuro avanzar sobre el esquema de seguros 
hacia mayor cantidad de productores, estas no contribuirían en esta etapa ya que no 
son útiles a los fines de los cálculos actuariales por carecer de registros históricos. Por 
esta razón, es posible que el estudio de factibilidad indique la conveniencia de 
implementar los Planes Piloto en regiones próximas a las estaciones que cuentan con 
registros históricos.  
 
Realizado con las empresas aseguradoras y representantes de los productores, este 
estudio permitirá avanzar en el diseño de la cobertura, que incluirá la determinación de 
la prima técnica según diversas alternativas de deducibles o franquicias, gastos y 
requerimientos operativos para su implementación, esquemas de co-financiación de la 
prima, diseño de la póliza,  etc. 
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1.2.2. Estudio de factibilidad para desarrollar un Plan Piloto de administración de 
riesgos para agricultores familiares cuya principal actividad es la 
horticultura a campo. 

 
La principal actividad productiva de los pequeños productores hortícolas es el cultivo de 
sandía, melón y zapallo. El mejor precio de venta se obtiene en los meses de 
noviembre, donde se considera a esta fecha como primicia, para lo cual los agricultores 
aplican técnicas de cultivos que permiten adelantar la fecha de  siembra y el trasplante. 
 
En los últimos años estas producciones estuvieron muy afectadas debido a  
condiciones climáticas adversas como ser: heladas en los meses de julio, agosto y 
septiembre, inclusive octubre. La ocurrencia de granizo cobra relevancia en los meses 
de agosto en adelante y se da con mayor probabilidad en los meses de cosecha 
provocando caída de hojas, daño en guías y frutos. Asimismo, lluvias excesivas 
acompañadas de fuertes vientos ocurren durante todo el ciclo de cultivo provocando 
deshoje y lavado de polen en la etapa de floración, predisponiendo a la planta a la 
aparición de enfermedades fúngicas y virósicas. 
 
No obstante, no existen estadísticas de producción hortícola, como así tampoco 
estudios ni ensayos que permitan cuantificar el impacto de estos factores climáticos 
sobre la productividad. Por esta razón, se propuso en la actividad 2.2.2. desarrollar  
ensayos en parcelas demostrativas para determinar los requerimientos hídricos de 
estos cultivos para comenzar a determinar el riesgo al que efectivamente están 
expuestos. 
 
Complementariamente, el estudio de factibilidad que se propone determinará el 
esquema de cobertura más apropiado para administrar los riesgos climáticos a los que 
están expuestos los pequeños agricultores, teniendo en cuenta las limitaciones de 
información que se mencionan. 
 
Las convocatorias a los talleres deberán realizarse, en función de la identificación de 
varones y mujeres productoras, para garantizar el esquema participativo. Esto implica 
no sólo utilizar un lenguaje no sexista, sino contemplar disponibilidad de horarios e 
identificar lugares donde todos y todas puedan acceder y participar. 
 
 

1.2.3. Implementación y monitoreo de la ejecución de los programas piloto.  

 
Con los recursos financieros del FA, se propone implementar los Planes Piloto, de 
acuerdo a los resultados que se obtengan con el estudio de factibilidad. De esta forma, 
los recursos serán utilizados para financiar parcialmente la suscripción de una  póliza 
colectiva de seguros con una o varias empresas aseguradoras o bien para conformar 
un Fondo de contingencias climáticas administrado por las propias organizaciones, con 
la asistencia técnica de la Oficina de Riesgo Agropecuario.  
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Tanto en el Estudio de factibilidad como el diseño y la implementación de los Planes 
Piloto, se realizarán mediante un esquema participativo con las propias comunidades 
rurales, técnicos de las instituciones participantes en el Proyecto y los representantes 
de los gobiernos locales. La realización de Talleres y reuniones permitirá diseñar un 
esquema de implementación que cumpla con los requisitos de las empresas 
aseguradoras  y al mismo tiempo resulte económicamente viable en relación a los 
costos operativos de peritación y control de los siniestros. Asimismo se deberán 
realizar con los beneficiarios Talleres de seguimiento del Plan implementado, identificar 
las dificultades y a fin proponer las acciones correctivas necesarias. 
 
Se estimaron los alcances de los planes piloto con supuestos conservadores sobre los 
costos de producción y tasas de prima, fijando un piso de cobertura que podría 
ampliarse en función de los resultados de los estudios de factibilidad (nivel de prima y 
franquicias, disponibilidad de los productores al co-pago de la prima, etc.). 
 
Para a estimar los beneficiarios  de cada subcomponente se trabajó en base a los 
registros del ReNAF6 hasta noviembre de 2011. Según estos registros, no menos del 
47% de los titulares de los Núcleos de la Agricultura Familiar (NAF7) del NEA son 
mujeres y más del 75% de ellas  no tienen cónyuge. Por lo tanto, se seleccionarán 
entre los beneficiarios, que al menos el 47% de los NAF´s donde se implemente el 
seguro, tengan titulares mujeres. 

                                                 
6
 RENAF: Registro Nacional de Agricultura Familiar, creado en el 2007 en el ámbito del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 
7
 Núcleo de la Agricultura Familiar: la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo 

techo en un régimen de tipo familiar, es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y 

que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. 
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Plan piloto multiriesgo global para productores de cereales y oleaginosas de la 
región: Metodología de selección de beneficiarios del Output 1.2.1. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las superficie de los cultivos seleccionados, 
algodón, soja, girasol y maíz, en 7 departamentos del NEA en los cuales hay 
predominio de productores del tipo A, B y C, que son el tipo de pequeños productores 
que no pueden tener acceso a un seguro agropecuario tradicional. La superficie a 
asegurar (para los 4 cultivos) alcanza las 159.837 has. De acuerdo a los registros del 
ReNAF hay 1594 NAF´s en estos departamentos, por lo tanto, dado que se determinó 
asegurar al menos 25000 has, esto implica que se podrán cubrir por lo menos 223 
núcleos de agricultura familiar. 
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Plan piloto de aseguramiento de productores de hortícolas a campo. Metodología 
de selección de beneficiarios del Output 1.2.2. 
 
Para el output 1.2.2, la cantidad de hectáreas en los departamentos donde predominan 
pequeños productores hortícolas a campo (predominantemente productores de zapallo, 
mandioca, melón y sandía), alcanza los 6.323 has. Dado que se estima un piso de 
cobertura que alcanzará a 1000 has de cultivos hortícolas, esto implica no menos de 
564 familias.  
 

 

 

PROVINCIA DEPARTAMENTO

Has Cultivadas 

4cultivos      Tipo 

B; C y D

 Nucleos 

agricultura 

familiar

CHACO 9 DE JULIO 20.516,5               55,0                     

CHACO

FRAY JUSTO SANTA MARIA 

DE ORO 13.361,0               38,0                     

CHACO MAYOR LUIS J. FONTANA 25.069,0               7,0                       

CHACO O HIGGINS 29.671,0               228,2                   

SANTA FE GENERAL OBLIGADO 63.709,3               689,0                   

SGO DEL ESTERO BELGRANO 2.655,0                 20,4                     

SGO DEL ESTERO GENERAL TABOADA 4.855,5                 557,0                   

159.837,3             1.594,6               

OUTPUT 1.2.1

TOTALES

PROVINCIA DEPARTAMENTO Has horticultura  
(cucurbitáceas) 

Núcleos  
agricultura  
familiar 

CHACO 9 DE JULIO 17,7                              55,0                  
CHACO BERMEJO 660,9                           43,0                  
CHACO F. J. S. MARIA DE ORO 0,9                                38,0                  
CHACO LIB.GRAL SAN MARTIN 1.026,5                        361,0                
CHACO GENERAL GUEMES 2.079,8                        1.094,0             
CHACO MAYOR LUIS J. FONTANA 30,9                              7,0                     
CHACO O HIGGINS 17,6                              2,2                     
CORRIENTES BELLA VISTA 914,4                           199,0                
CORRIENTES LAVALLE 203,0                           418,0                
CORRIENTES SALADAS 462,5                           414,0                
CORRIENTES SAN ROQUE 800,8                           251,0                
SANTA FE GENERAL OBLIGADO 108,9                           689,0                

6.323,9                        3.571,2             

OUTPUT 1.2.2 

TOTALES 
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1.2.4. Evaluación de los Planes Piloto, lecciones aprendidas y elaboración de 
propuestas y recomendaciones a los gobiernos locales. 

 
Tal como se explicó en la sección inicial, actualmente, excepto la experiencia del 
seguro multirriesgo algodonero que se implementó en la provincia de Chaco, los 
esquemas de transferencia de riesgos para los pequeños productores agropecuarios  
son muy escasos y no han tenido un resultado exitoso en la promoción del seguro 
como instrumento de gestión de riesgos.  
 
Sin embargo está ampliamente difundido en los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) |8 que el sector público tiene un papel activo en el apoyo a los seguros agrarios 
en la región. 
 
El sector público tiene un papel importante en la compra de un seguro agrícola para 
transferir los riesgos catastróficos agrícolas de productores de subsistencia, 
semicomerciales y productores agrícolas que dirigen su producción a los mercados 
externos. Varios gobiernos estatales en ALC compran a nivel  macro una cobertura 
catastrófica, con el fin de utilizar los pagos del seguro para ayudar a los agricultores 
pequeños y marginales afectados por eventos catastróficos. 
 
Algunos países de la región han desarrollado programas dirigidos a los agricultores 
pequeños y marginales. En Argentina, el programa de seguro de granizo llevado a cabo 
en la provincia de Mendoza y el programa para los productores de algodón 
implementado por la Provincia del Chaco, fueron desarrolladas por los gobiernos 
provinciales con la ayuda del gobierno nacional federal.  
 
La implementación  de los Planes Piloto financiados a través del FA permitirá identificar 
los logros y las dificultades encontradas que presentan estos esquemas de 
transferencia de riesgo como mecanismo de adaptación a la variabilidad y el cambio 
climático para la población rural de la región NEA. Asimismo, el acompañamiento de 
los productores durante todas las etapas de formulación e implementación, permitirá un 
aprendizaje gradual de los alcances de estos instrumentos y un cambio  respecto a su 
rol en la administración de los riesgos.  
 
La evaluación de los resultados de los Planes Piloto, permitirá realizar ajustes en la 
implementación de los mecanismos de transferencia de riesgos propuestos como 
planes piloto, para lograr su sustentabilidad. Estos ajustes pueden ser sugerencias a 
los gobiernos locales para que incorporen los instrumentos de aseguramiento en el 
diseño de sus políticas y; recomendaciones a los representantes de las organizaciones 
en base a las lecciones aprendidas y la forma de superar las limitaciones encontradas, 
para  incrementar la resiliencia de los pequeños productores rurales. 
 
La implementación de seguros y fondos de aseguramiento plurianuales, con 
participación de compañías aseguradoras y de organismos provinciales que participan 
                                                 
8
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tanto de la ejecución como en el contralor que aseguren su continuidad es el primer 
paso para que se mantenga una conducta que incorpore las practicas de gestión de 
riesgo entre los pequeños productores más vulnerables en el mediano plazo. 
 
Los seguros de Índice no están desarrollados actualmente en Argentina. Existen ciertas 
restricciones legales para su expansión, puesto que los seguros agrícolas están 
tipificados dentro de los seguros patrimoniales, por lo tanto, según la normativa vigente 
debe poder constatarse la pérdida patrimonial del asegurado.  Esta condición no 
siempre se cumple en el caso de los seguros basados en índices, puesto que, de 
acuerdo al riesgo de base  implícito en el diseño del seguro, puede ocurrir que un 
productor perciba una indemnización sin que se produzca una pérdida patrimonial. No 
obstante, mediante esquemas de seguro de índice operados a nivel macro con 
participación de los gobiernos, se podría salvar este requisito normativo, tal como se 
puede constatar en la experiencia internacional. 
 
No obstante, la Oficina de riesgo Agropecuario, con la asistencia técnica del Banco 
Mundial están llevando a cabo  un Estudio de factibilidad para el desarrollo de un 
seguro basado en índice NDVI para forrajes en la provincia de Buenos Aires y otro para 
seguros basados en índices climáticos para el cultivo del algodón.  Si bien en el primer 
caso los avances preliminares indican una alta correlación entre el índice NDVI con la 
pérdida de productividad forrajera, para el caso del algodón no se ha encontrado un 
buen indicador climático asociado a la pérdida de producción de este cultivo. Si bien 
esta asistencia técnica incluye recomendaciones para que la Superintendencia de 
Seguros de la Nación habilite la implementación de estos seguros, aún no tenemos 
certeza de que así sea. 
 
Tal como se expresa en el documento, en los estudios de factibilidad se evaluarán las 
mejores alternativas de instrumentos de transferencia de riesgos, de acuerdo a la 
información disponible, sin descartar el análisis de un índice climático. En el caso de la 
producción de cereales y oleaginosas, podría incluirse en el estudio de factibilidad los 
seguros de índice climáticos o los seguros de índice de rendimiento por área. En este 
caso, la Superintendencia de Seguros de la Nación debería también evaluar la 
factibilidad de su implementación en el marco de la normativa vigente. 
 
 
Output 1.3 Prácticas de optimización del manejo productivo agrícola, ganadero y 
forestal en cada una de las áreas de intervención 
 
Las prácticas de manejo productivo deben adaptarse a las variaciones y alteraciones 
en los cambios en el volumen y la frecuencia de las precipitaciones, y la temperatura, 
así como a los patrones climáticos estaciónales que influirán en los sistemas de 
producción. 
 
Según la información disponible, el aumento en la lluvia de primavera y verano y el 
aumento en la intensidad de las lluvias durante los últimos 20 años provoca situaciones 
de inundaciones por un lado, y períodos más prolongados entre lluvias, lo que a su vez 
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conlleva déficits hídricos más frecuentes. Este aumento en la lluvia favorece la 
expansión de la frontera agropecuaria a zonas antes consideradas marginales.  
 
Se propugna la adopción de buenas prácticas agrícolas que combinen tecnologías 
aplicadas a cada una de las zonas productivas y los cultivos, destinados a producir 
mejores rendimientos, calidad superior y estabilidad en las producciones conservando 
los recursos naturales el ambiente rural. La optimización de las prácticas agrícolas y la 
implementación de buenas prácticas adaptadas a la variabilidad climática buscan lograr 
la sustentabilidad de los recursos en este contexto, particularmente, en lo que se refiere 
al suelo: desde el punto de vista agropecuario, la implementación de prácticas de cubrir 
suelo desnudo, reducción de erosión y propuestas silvopastoriles o agroforestales.  
 
Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de la planificación forrajera se 
implementaran planteos demostrativos en las diferentes áreas agroecológicas de la 
región propuesta. Esto incluye la planificación del suministro forrajero, provisión de 
reservas basadas en los pronósticos climáticos estacionales y tendencias climáticas 
observables para reducir el impacto de los efectos extremos adversos.  
 
La planificación forrajera propuesta como herramienta técnica y metodológica para el 
manejo productivo de las capacidades de carga y para la sustentabilidad de los 
agroecosistemas permitirá considerar la evolución y las perspectivas climáticas de cada 
estación, así como la capacidad de respuesta de las diferentes especies forrajeras y los 
pastizales naturales acorde a los cambios esperados y la variabilidad observada en la 
disponibilidad del agua. 
 
Estas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes se implementaran en sitios 
experimentales y demostrativos y se difundirán a través de los servicios de extensión y 
proyectos regionales. 
 

1.3.1 Asistencia a poblaciones aborígenes en la realización de huertos 
hortofrutícolas con riego y en la crianza de animales menores  

 
Es preocupante el impacto de la adversidad climática en poblaciones aborígenes, 
caracterizadas por tener un nivel económico bajo (sobrevivencia). En este sentido, las 
actividades productivas (hortalizas, frutales, y animales menores) asociada a la 
vivienda familiar rural, resulta un gran apoyo desde el punto de vista económico, 
nutricional y de optimización de los recursos disponibles. Además, constituye una 
práctica donde es posible realizar un manejo sustentable de recursos. Puede llevarse 
adelante en espacios reducidos y generalmente involucra a toda la familia, si bien 
normalmente son las mujeres las más implicadas en la actividad.  
 
La propuesta implica brindar asistencia técnica en el manejo de una producción 
diversificada, incluyendo especies forrajeras, frutales y hortícolas bajo riego localizado, 
combinadas con la crianza de animales menores (gallinas, conejos, etc.). Se espera, de 
esta forma, mejorar la disponibilidad de alimentos básicos para la supervivencia del 
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núcleo familiar y posibilitar la generación de excedentes comercializables, obteniendo 
en el mismo predio productos sanos, frescos, sin agroquímicos, contribuyendo al 
cuidado del medioambiente. 
 
Se trabajará en este componente fundamentalmente con poblaciones aborígenes. Se 
involucrarán  82 familias tipología A de la provincia de Chaco, Comunidad de Laguna 
Lobo y Campo Medina,  Pampa del Indio, Departamento General San Martín. 
 
 

1.3.2 Manejo y aprovechamiento de recursos forrajeros. 

 
El ganado es un recurso fundamental en las estrategias de vida de los agricultores 
familiares. Para estos productores constituye la principal fuente de proteínas y una 
reserva de capital.  
 
Por lo anteriormente mencionado, las existencias forrajeras se convierten en un recurso 
fundamental en la mayor parte del área donde se implementará el proyecto, en la cual 
la producción de forraje es estacional (primavera-verano-otoño) y el crecimiento escaso 
a nulo durante el invierno. La producción forrajera sufre variaciones a lo largo del año 
que dependen cada vez más de las alteraciones de las condiciones climáticas, además 
del ataque de plagas y enfermedades.  
 
Son varias las opciones tecnológicas que permiten acciones de adaptación al cambio 
climático con énfasis en el manejo y aprovechamiento de los recursos forrajeros, según 
las condiciones particulares de cada territorio. Este proyecto promoverá las siguientes 
acciones: 
 

a- El establecimiento de sistemas silvopastoriles como una alternativa de 
producción, que integran las actividades forestales y ganaderas. Con estos 
sistemas es factible lograr una mayor producción en términos biológicos y 
económicos, en forma sustentable y rentable.  Las limitantes de clima y suelo 
características del área donde se ejecutará el proyecto, hacen necesaria la 
incorporación de especies adaptadas para lograr producciones de forraje 
estables en el tiempo. En este sentido, las megatérmicas son especies 
primavero-estivales, que se destacan por tener un rápido crecimiento y una 
elevada eficiencia en el uso del agua, favoreciendo la retención de humedad en 
el perfil.  Se implementarán sistemas silvopastoriles con la incorporación de 
pasturas megatérmicas  adaptables a la zona y resistentes a cambios de 
temperatura y sequias prolongadas, destinadas tanto a pequeños como a 
grandes rumiantes (caprinos y bovinos, entre otros). Se implantarán pasturas en 
sistemas mixtos (sequía-inundación).  

b- La utilización de consociaciones gramínea-leguminosa que permitan obtener 
ganancias en producto animal. En el suelo se mejoran los aspectos físicos 
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(densidad aparente, infiltración), a la vez que se incrementa la fertilidad y se 
favorece la diversidad de la fauna del suelo.  

c- Usos de especies multipropósito como la tuna (Opuntia ficus).  En ambientes 
donde predomina la escasez de agua y  la producción de forraje en la época 
invernal se ve afectada, los pequeños productores de ganado utilizan especies 
locales como la tuna. La penca de esta cactácea resulta un complemento 
forrajero de alta eficiencia en el uso del agua, dado que las cabras que reciben 
complementación con tuna consumen menos agua. Al uso forrajero se agrega la 
ventaja de ser una especie multipropósito, por lo cual  permite,  además,  su 
aprovechamiento como fruta fresca y procesada, entre otros usos.  

d- Finalmente, una posibilidad para lograr mayor regularidad en la disponibilidad de 
forraje a lo largo del año, es modificar el manejo de las pasturas, conservando 
los excedentes para utilizarlos en los períodos críticos. Se trabajará en la 
elaboración de reservas forrajeras destinadas a producción pecuaria regional. 
Una de las estrategias a desarrollar apunta a la confección de reservas 
forrajeras como medida de adaptación al cambio climático en los  sistemas de 
producción ganaderos de pequeños animales. Para ello, la propuesta apunta a 
promover el uso de tecnologías de conservación de forrajes de calidad que 
permitan afrontar los déficits forrajeros debido a cuestiones climáticas, que 
afectan tanto a pasturas cultivadas como a pastizales naturales. A través de 
tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, se propiciará la confección de 
fardos, rollos y microsilajes, lo que contribuirá a la sostenibilidad de la 
producción y a la mejora de la economía familiar.  

 
Para la implementación de sistemas agroforestales se trabajará con 254 familias en las 
provincias de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, de las tipologías A y B 
fundamentalmente. En Santiago del Estero,  en los parajes de Monte Quemado, 
Departamento de Copo; El Desvío, Departamento de Taboada;  Sachayoj, 
Departamento de Alberdi. En Chaco, Santa Rita y Santos Lugares, Departamento de 
General San Martín; en La Unión, Paraje La Esperanza y J.J. Castelli, Departamento 
de General Güemes; El Palmar, Departamento de Bermejo; Parajes Las Leonas, 
Colonia Ugarte, Pampa Dorotier y Paraje Pampa Landriel, Departamento 12 de Octubre 
y en los Departamentos de Libertad, Gral. Donovan y San Fernando. En Santa Fe, Las 
Toscas, Departamento Obligado; Tostado, Departamento de 9 de Julio; Garabato, 
Departamento de Vera; en La Brava, Departamento San Javier.  
  
Las actividades previstas de consociación de especies se desarrollarán con 34 familias, 
en la provincia de Chaco, siendo familias tipo A y B. Estas actividades se desarrollarán 
en Las Piedras, El Palmar y zona periurbana de Gral. Pinedo, Departamento  12 de 
Octubre; Hermoso Campo, Departamento 2 de Abril; Las Breñas, Departamento de  9 
de Julio. 
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Se implementarán actividades en torno al cultivo de tuna destinados a 10 familias en 
Santiago del Estero, Sachayoj, Departamento de Alberdi. En Chaco, a 28 familias en el 
Departamento 12 de octubre y a 3 familias en el Departamento 2 de Abril.  
 
La puesta en marcha de las reservas forrajeras, como medidas de adaptación al 
cambio climático en los sistemas de producción ganaderos de pequeños animales, 
involucrará a 144 familias y se desarrollará en las provincias de Corrientes, Chaco y 
Santa Fe con familias tipo A y B. En Corrientes, en los Departamentos de Goya, San 
Cosme y San Luis. En Chaco, en Colonia Elisa, Colonias Unidas, Capitán Solari, 
Departamento de Sargento Cabral; Departamentos Tapenaga y Sta. María de Oro; 
Hermoso Campo, Departamento 2 de Abril; General Pinedo, Departamento 12 de 
Octubre. En Santa Fe, Va. Ana, Va. Guillermina y Va. Ocampo, Departamento General 
Obligado. 
 

1.3.3 Implementación de técnicas  de manejo de suelo mediante el trazado de 
curvas de nivel,  y/o la incorporación y manejo de cultivos de coberturas y 
abonos verdes. 

Una producción sostenible es sólo posible en tanto se tomen medidas de recuperación 
de suelos degradados y se desarrollen e implementen opciones tecnológicas viables 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Teniendo en cuenta los riesgos de erosión hídrica ante eventos de lluvias torrenciales, 
que en algunos casos ocasionan la decapitación del horizonte superficial y la 
exposición en superficie de capas de baja permeabilidad y menor contenido de materia 
orgánica, es fundamental hacer hincapié en un manejo sustentable del suelo. Para el 
control de la erosión hídrica a nivel de predio deben aplicarse tecnologías que tiendan a 
regular la velocidad del escurrimiento superficial y que permitan el almacenaje del agua 
en profundidad. Una alternativa es evitar remociones intensas del suelo, realizando la 
preparación del terreno y la plantación en curvas de nivel.  

Se implementarán técnicas de manejo de suelo tendientes a evitar la erosión y la 
inundación de campos destinados a la producción familiar. Para ello se trazarán curvas 
de nivel para evitar la escorrentía del agua superficial y la pérdida asociada de suelo. 
Esta actividad contribuirá a disminuir el proceso de erosión de los suelos destinados a 
la producción familiar, causada por el exceso de agua, mejorando la captación y 
disponibilidad de agua en el perfil del suelo.   
 
Del mismo modo, un suelo con cobertura vegetal conserva mejor el agua almacenada y 
disponible que un suelo desnudo, a la vez que queda protegido de la acción directa de 
la lluvia, del viento y del sol, reduciendo los riesgos de erosión. Con el objetivo de  
mejorar la disponibilidad de agua y fertilidad de los suelos,  se implementarán cultivos 
de coberturas y abonos verdes junto a los agricultores familiares, que posibiliten 
aumentar la humedad disponible a partir de la incorporación creciente de materia 
orgánica al suelo. 
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Se sistematizarán curvas de nivel con 17 familias. En la provincia de Chaco, en Las 
Leonas, Departamento 12 de Octubre; y en Santiago del Estero, La Esperanza, 
Sachayoj, Departamento de Alberdi, fundamentalmente con tipología de productores 
tipo  A y en menor medida B.   
 
Las actividades de implantación de cultivos de coberturas y manejo de abonos verdes  
involucrarán a 102 familias, con tipologías A y B. Se desarrollarán en Corrientes, en los 
siguientes Departamentos: San Cosme, San Luis del Palmar, Goya, Lavalle, San 
Roque e Itatí. En el Chaco, en Paraje El Jacarandá, Hermoso Campo, Departamento 2 
de Abril; y Gral. Pinedo, Departamento 12 de Octubre.  
 
 

1.3.4 Adaptación a los extremos térmicos, mediante la utilización de estructuras 
de protección de cultivos 

 
El proceso de adaptación al Cambio Climático implica, entre otras cosas, el refuerzo de 
la capacidad tecnológica de  los productores. La ocurrencia de extremos térmicos cada 
vez más frecuentes, aparecen en la mirada del productor como otra de las variables 
que, más claramente, estarían evidenciando la ocurrencia de un proceso de Cambio 
Climático en marcha en sus territorios de vida.  
 
Entre otros fenómenos, año a año se ve afectada la duración del período libre de 
heladas. La ocurrencia de heladas tardías y tempranas obliga a recurrir al uso de 
distintos sistemas de protección de cultivos. Por esta razón, en horticultura es de 
fundamental importancia la introducción de medidas tecnológicas de protección de 
cultivos. 
 
Como medida adaptativa, se utilizarán fundamentalmente macro túneles para la 
protección de los diversos cultivos hortícolas y florícolas. Se adoptará también el uso 
de invernaderos como protección de heladas tardías y tempranas y cambios de 
temperatura desfavorables.  
 
En contraposición, son cada vez más frecuentes los períodos estivales con 
temperaturas superiores a los 50º C a nivel del suelo, situación que torna imposible el 
cultivo de hortalizas que permitirán garantizar la seguridad alimentaria de  los 
productores familiares de estos territorios. Como medida de adaptación, se 
implementará la construcción de estructuras para el desarrollo del cultivo de hortalizas  
bajo  media sombra, como protección ante el calor en exceso, sumado a la 
incorporación de sistemas de riego por goteo.   
 
Las actividades de protección de cultivos ante las bajas temperaturas involucrarán a 48 
familias de las provincias de Chaco y Santa Fe con tipología A, B y C. En la provincia 
de Chaco, en Gancedo, Departamento 12 de Octubre. En Santa Fe, Las Toscas, Villa 
Ocampo, Los Laureles, Colonia Durán, Departamento de Gral. Obligado; Tostado, 
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Departamento de 9 de Julio; Garabato, Departamento de Vera; Romang, Departamento 
de San Javier. 
 
La implementación de tecnologías de media sombra y riego optimizado, involucrará  a 
224 familias provincias de Chaco y Santiago del Estero, con tipologías A y B. En 
Chaco, en los Departamentos de Libertad, Gral. Donovan y San Fernando; El Palmar, 
Departamento Bermejo;  Las Piedras, El Palmar, Limitas, Pampa Galván, Pampa El 
Cielo, Paraje La Picada, Barrio Mailín (Gral. Pinedo), Pampa Smith y Gancedo, 
Departamento 12 de Octubre; Departamento de Comandante Fernández; Hermoso 
Campo, Departamento 2 de Abril; Charata, Departamento Chacabuco; Las Breñas, 
Departamento de 9 de Julio. En Santiago del Estero, Pampa de los Guanacos, 
Departamento de Copo; San Fernando y Sachayoj, Departamento de Alberdi.  
 

1.3.5 Incorporación de equipamiento y acondicionamiento de instalaciones 

 
Las condiciones climáticas adversas no pueden ser modificadas en la producción 
extensiva, sin embargo puede recurrirse a prácticas de manejo que permitan mitigar su 
impacto. A través de la incorporación de infraestructura productiva para ganado menor, 
adaptable a la zona, como corrales, cercos, techos, bebederos y comederos, es posible 
mejorar el manejo general del rodeo que impacta directamente en las condiciones de 
salud y bienestar animal y evitar la mortandad de animales, contribuyendo a la 
resiliencia de los beneficiarios. Se espera con esta actividad que los pequeños 
productores mejoren las condiciones de producción. 
 
Esta actividad involucrará  a 109 familias  tipo A y B de la provincia de Chaco, en los 
Departamentos de Mayor L. Fontana y Fray Justo Sta. María de Oro; Las Breñas, 
Departamento  9 de Julio; Charata, Departamento de Chacabuco.   
 
 
 
 
 
 
 
Componente 2: Fortalecimiento de los sistemas de información, monitoreo y gestión 
de la información climática 
 
Una de las principales limitantes al momento de tomar decisiones para la 
implementación de medidas de adaptación al cambio climático y de reducción del 
riesgo de desastres es el grado de incertidumbre respecto a los eventos climáticos de 
mediano y largo plazo. Este componente está diseñado para apoyar los procesos de 
fortalecimiento de los sistemas de información regional y local, incluyendo los sistemas 
de alerta, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar los sistemas de monitoreo 
nacionales cumpliendo con los compromisos asumidos en la materia. 
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Output 2.1 Integración  y ampliación de redes agro-hidro-meteorológicas de la 
región. 
 
Las principales redes de medición de variable climáticas a nivel nacional son el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Asimismo en la región del NEA existen diversas fuentes de medición de 
variables climáticas, tales como pluviómetros de diversas instituciones provinciales.  
No obstante, es muy baja la baja densidad de estaciones meteorológicas teniendo en 
cuenta la superficie del territorio, la alta variabilidad climática que se evidencia y los 
escenarios esperados de cambio climático. 
 
Una estación sinóptica puede proveer importante información a nivel local, pero es 
indispensable disponer de una red de estaciones automáticas que provean datos con 
mayor frecuencia y los transmitan a tiempo real. La Organización Meteorológica 
Mundial regula actualmente la normalización de las observaciones internacionales, 
fijando los procedimientos y las prácticas que deben aplicarse. La historia de la 
observación meteorológica en la Argentina ha sufrido los altibajos y discontinuidades 
de la historia nacional. La mayor cantidad de información en series de datos, con 
décadas de registros históricos y disponibles para la comunidad en general, se reúne 
en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).  
 
Además de las redes sinópticas, diversas redes de estaciones automáticas brindan 
datos meteorológicos de superficie. Estas estaciones pueden capturar, grabar o 
transmitir datos en fracciones menores a la hora, en general en fracciones de 10 
minutos, transmitiendo la información a diversos gestores de datos meteorológicos 
alojados en servidores. 
 
El mapa siguiente muestra la ubicación de estaciones meteorológicas sinópticas del 
SMN, agrometeorológicas del INTA y pluviométricas de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos.  
 
Las estaciones meteorológicas del SMN cumplen con las normas de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) para estaciones sinópticas de superficie. Las de INTA 
miden además elementos físicos y biológicos complementarios, que son útiles para 
determinar la relación entre el tiempo y la vida de las plantas y los animales. Las 
estaciones pluviométricas sólo reportan valores de precipitación acumulada diaria. 
 
A estas redes institucionales nacionales se suman redes de diferentes direcciones y 
dependencias provinciales. Así, por ejemplo, en la provincia del Chaco, la 
Administración Provincial del Agua (APA), cuenta con una red de 65 pluviómetros 
convencionales que realizan dos mediciones diarias, a las 7am Hora local y a las 5pm 
hora local. El dato diario reportado por esta red no coincide con el día pluviométrico de 
la OMM, ya que corresponde al periodo 7am – 7am. Las mediciones se hallan a cargo 
de personal policial y se reportan vía correo electrónico. Las series pluviométricas 
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poseen un record variable, en promedio 20 años, con algunos puntos que cuentan con 
más de 30 años. 

 

 
 
El INTA a través del Instituto de Clima y Agua ha desarrollado en conjunto con la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) una estación agrometeorológica automática, 
diseñada con el fin de fortalecer la necesidad de captura de redes institucionales. Se 
desarrollan 150 estaciones, bautizadas Nimbus que permitirán incrementar los puntos 
de observación y captura de datos de toda la red troncal del INTA. Esta estación 
Nimbus cumple los requisitos institucionales de durabilidad y sistemas abierto y no 
propietarios para asegurar la sostenibilidad de las redes de captura. 
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Estación Agrometeorológica Automática Nimbus THP (INTA-UTN) 

 
 
INTA ha estado instalando 150 estaciones meteorológicas en toda Argentina.   
Alrededor de 16 estaciones Nimbus serán ubicadas en el área de intervención al 
finalizar el proyecto (Santiago del Estero 2, Santa Fe 2, Corrientes 2 o 3 – esto no ha 
sido definido todavía para Corrientes). INTA tiene su propio financiamiento para este 
programa. Sin embargo, la instalación, ajuste y capacitación para funcionarios locales 
para mantener la red, carece de soporte financiero y regional en algunas provincias.   
 
La propuesta considera: 
 
1. Brindar soporte para completar la instalación de las Nimbus destinadas a la 

Provincia de Corrientes dentro del alcance del programa nacional del INTA. Dado 
que en Corrientes no se ha instalado ninguna Nimbus aún debido a la falta de un 
responsable regional para el mantenimiento de la red.  

 
2. Añadir más estaciones Nimbus en el área de intervención: desarrollo, ensamble, 

instalación, ajuste y monitoreo de 15 estaciones meteorológicas automáticas 
(fijas) y 3 estaciones Nimbus móviles para testeo experimental en componentes 1 
y 2.2.  
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3. Remodelar y adaptar 10 estaciones Nimbus de la red de INTA de estaciones 
simples (5 variables meteorológicas), añadiendo los componentes y las 
modificaciones para que sean completas (al menos 10 variables): esto es 
importante para permitir producir mapas más detallados de balance hídrico, 
evapo-transpiración y otros productos meteorológicos de interés para los objetivos 
del componente 2.  

 

4. Dar soporte a la red de estaciones comerciales a ser instaladas por otras 
instituciones: la Provincia de Corrientes está programando la compra de 30 
estaciones automáticas de marca comercial. El proyecto consideraría evaluar y 
estudiar el diseño de esas estaciones para convertir bastantes de ellas a 
completas.  

 
 
La densidad mínima de estaciones pluviométricas recomendada por la Organización 
Mundial de Meteorología (OMM) es de 575 km2 por cada pluviómetro, en el caso de 
llanuras interiores (OMM, “Guía de prácticas hidrológicas, adquisición y proceso de 
datos, análisis, predicción y otras aplicaciones, OMM – No. 168.1994). El cuadro 
siguiente muestra que esa densidad no se alcanza prácticamente en ninguna de las 
áreas de las provincias involucradas en el proyecto y con una muy poco uniforme 
distribución. En algunas provincias si se consideran los pluviómetros la densidad es 
cercana a la recomendada, pero se ve en el mapa que la distribución de los 
pluviómetros está concentrada en el noreste. 
 

 
Estaciones 
sinópticas 

SMN e INTA 

Estaciones 
Automática

s  

Pluvió-
metros 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
(km2)  

“1 estación cada” 

Chaco 3 11 22 99781 7127 / 2772** 
Santa Fe (norte) 2 6 - 55925 6991 

Corrientes (oeste) 3 -* - 27264 9088 
Santiago del Estero - 6 - 62360 10393 

*Red proyectada por la provincia de Corrientes: 12 en el área de influencia. 

** Densidad considerando las estaciones y la red de pluviómetros 

 

La tabla precedente permite ver la baja densidad de sitios de obtención de datos para 
cada uno de los territorios provinciales involucrados en el proyecto de estaciones 
comparado con los valores indicativos de diversas publicaciones de referencia. Siendo 
un área con alta variabilidad en la distribución espacio-temporal de lluvias y otras 
variables agrometeorológicas e hidrológicas, se requiere de una red más densa y 
uniforme para el diseño adecuado de estrategias de adaptación. 

 
Otra gran problemática para el monitoreo, seguimiento y sistemas de alarma climática 
radica en la falta de integración de todas las redes de las diversas fuentes. Asimismo, 
existe una gran diversidad en cuanto a normas de calidad y calibración de las 
mediciones obtenidas, falta de unificación de la información en una base de datos 
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consolidada, falta adopción de estándares de calidad de datos hidro-meteorológicos 
como los propuestos por la OMM.  
 
Esta diversidad de criterios, formatos y estándares de calidad que rigen en las 
diferentes redes y revela la necesidad de desarrollar emprendimiento relativos a la 
integración de las diferentes redes y la interoperabilidad de los datos 
 
Es deficiente la disponibilidad y acceso público a los datos, lo que atenta contra una 
eficiente toma de decisiones, la sinopsis de la situación presente, su incorporación en 
los modelos de pronóstico numérico del tiempo y en el  monitoreo y análisis de 
tendencias, la variabilidad y el cambio climático. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, este componente del proyecto 
propone el incremento de las redes de captura de datos meteorológicos y aumentar la 
cantidad de estaciones de medición de variables termo-hidro-pluviométricas y 
completas (más de 10 variables) para poder realizar mayor cantidad de monitoreo de 
variables climáticas, con la toma de datos acorde a estándares aprobados el SMN y 
acorde a normativas OMM que permitan el monitoreo de otras variables y la unificación 
de la información en una base de datos consolidada, en sistemas de acceso público 
 
El proyecto propone en este componente la densificación de la red de captura, la toma 
de mas cantidad de variables en algunas estaciones, el fortalecimiento y la integración 
de las redes de captura de diferentes organismos y la disponibilidad de sistemas de 
consulta y acceso a los datos de la región del proyecto de adaptación. 
 
Se propone la construcción de 15 estaciones Nimbus y otras 3 estaciones Nimbus 
móviles para las necesidades de ensayos para el componente 1.2 y 2.2. Asimismo 
dada la necesidad de contar para determinados cómputos de cálculos de 
evapotranspiración, vientos, humedad del suelo, se propone el pasaje de 10 estaciones 
Nimbus y  comerciales de las redes provinciales a completas.  (en las que sea factible 
esa modificación).  
 
Este componente también propone la integración de las diversas redes. Esto implica 
diversos arreglos institucionales integrando los datos en un sistema gestor de 
información agrometeorológica de amplias prestaciones y accesible vía web, para 
facilitar la consulta pública y la toma de decisiones de los actores y destinatarios del 
proyecto de adaptación.  
 
Se espera que los datos recolectados por las nuevas estaciones e integración de las 
redes alimenten los procesos de otros subcomponentes como el de Sistema de Alerta 
temprana, como así también el desarrollo de modelos climáticos regionales y mapas de 
vulnerabilidad y riesgos climáticos en los diferentes territorios. 
 
Este sistema integrado de datos e información climática servirá de base para apoyar 
los diferentes análisis del impacto del clima y la integración con la información de 
vulnerabilidad geográfica a riesgos derivados del clima, la vulnerabilidad social, y las 
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situaciones de emergencia que puedan presentarse como consecuencia de la 
variabilidad climática y el cambio climático. 
 
La descripción de las actividades y su cronograma de implementación se ofrecen en las 
secciones a continuación.  
 
 

2.1.1 Desarrollo, Armado, Instalación, Ajuste y Control de 15 estaciones 
meteorológicas automáticas  

 
Desarrollo, Armado, Instalación, Ajuste y Control de 15 estaciones meteorológicas 
automáticas “modelo institucional Nimbus INTA&UTN” para la densificación de la red 
de captura de datos en zonas faltantes. Armado de 3 estaciones Nimbus móviles para 
los ensayos experimentales de componentes 1 y 2.2. Dentro del primer año se 
contempla: Diseño, compra de instrumental y componentes, inicio del armado de 18 
estaciones simples  (15 fijas y 3 móviles) con medición de 5 variables meteorológicas -
relevamiento e inventario de estad de estaciones y redes de captura existentes. 
Durante el año 2, la instalación en los diferentes sectores del territorio priorizados, 
capacitación a responsables locales, ajustes técnicos y adecuación de las estaciones. 
Durante el tercer año del proyecto se realizan las tareas de mantenimiento, monitoreo, 
ajustes y control de funcionamiento de la red. 

 

2.1.2 Transformación de 10 estaciones automáticas simples a estaciones de 
medición completas 

Transformación de 10 estaciones automáticas simples (estaciones pluviométricas o 
Nimbus que miden hasta 5 variables) a estaciones de medición completas. Durante el 
primer año se contempla el estudio de factibilidad de modificación de las estaciones de 
diferentes redes para medición de todas las variables meteorológicas, el diseño y la 
compra de instrumental y componentes necesarios. De este modo, 10 sitios de 
medición y captura pasan a medir más de 10 variables meteorológicas y ambientales. 
Asimismo se prevé el relevamiento del estado y la renovación y fortalecimiento del 
instrumental de las estaciones meteorológicas convencionales (no automáticas) INTA y 
SMN con el instrumental de medición que sea necesario.  Para el segundo año se 
planificará la adecuación de las estaciones in situ, proyectándose el pasaje de 5 
estaciones de la red INTA y 5 de las redes provinciales. El tercer año está reservado 
para tareas de mantenimiento, monitoreo, ajustes y control. 

   

2.1.3 Integración de Redes 

Integración de Redes, realizando previamente un exhaustivo relevamiento e inventario 
de estaciones automáticas y redes de captura (estaciones o pluviómetros) existentes. 
Asimismo se requiere de un estudio informático de factibilidad y de convenios y 
arreglos institucionales con las instituciones y actores responsables de esas redes y 
estaciones. Durante el segundo año se realizará la adquisición de equipos informáticos 
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(servidores) y accesorios y la instalación en cada institución responsable del 
equipamiento y las tareas informáticas para facilitar la integración de redes y 
comunicación entre servidores y bases de datos. Para el tercer año están previstas 
tareas de mantenimiento, monitoreo, ajustes y control. 

 

2.1.4 Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos de nodos locales 

Durante el primer año se estudiará la factibilidad informática de fortalecer los nodos de 
integración de datos, sistemas servidores, relevando e  e inventariando los equipos y 
las necesidades existentes. Durante el año 2 se realizará la adquisición de equipos 
informáticos, servidores y accesorios necesarios para la integración interinstitucional. 
La instalación en cada institución responsable del equipamiento es durante el segundo 
año y las tareas informáticas para facilitar la integración de redes y comunicación entre 
servidores y bases de datos. Durante el año 3, se realiza el mantenimiento, monitoreo, 
ajustes y control. 

 

2.1.5 Interoperabilidad, estándares y calidad de datos, unificación de de Bases 
de datos, sistema de consulta, Interfaces Web 

Interoperabilidad, estándares y calidad de datos, unificación de de Bases de datos 
Agro-Hidro-Meteorológicas de las instituciones locales y nacionales, sistema de 
consulta, Interfaces Web. Durante el primer año se prevé la aadaptación de formatos, 
la definición de estándares internacionales para los datos y la aplicación de formatos e 
interoperabilidad de datos meteorológicos. El diseño de la bases de datos 
meteorológicos es también parte de las actividades conjuntas y talleres de trabajo entre 
las instituciones participantes del primer año. Durante el año 2 se prevé la compra de 
equipamiento adicional desktop / servidores para facilitar las actividades del sub-
componente en las sedes de las instituciones gubernamentales del área en estudio. 
Definición de protocolos de comunicación de los datos. Diseño de sistemas. Etapa final 
del desarrollo de aplicaciones para bases de datos y servidores. Aplicaciones y 
servicios Web. Las actividades del tercer año son intensivas y con varios talleres entre 
las instituciones participantes  incluyendo la adopción de formato de datos 
interoperable acorde WMO. Adopción y protocolo de calidad y estándares, generación 
de un foro on-line de consulta. 
 
Los resultados esperados de las actividades descriptas para este componente del 
proyecto se describen en la siguiente tabla:  
 

Actividades Resultado esperado 

2.1.1 Desarrollo, Armado,  Ajuste y 
Control  de 15 estaciones 
meteorológicas automáticas “modelo 
institucional Nimbus INTA&UTN” para 
la densificación de la red de captura de 
datos en zonas faltantes y 3 estaciones 
Nimbus móviles 

Una red agro meteorológica regional con 
mayor densidad de estaciones de captura de 
datos climáticos y ambientales para el 
monitoreo de la variabilidad y el cambio 
climático y los productos de los componentes 
1 y 2.2 



 

72 

 

2.1.2 Transformación de 10 estaciones 
automáticas simple a estaciones de 
medición completas 

Jerarquización  de las estaciones de captura 
de datos y provisión de mayor cantidad de 
información climática 

2.1.3 Integración de Redes Diferentes organismos jerarquizando sus 
redes de captura, preservando su identidad 
institucional y compartiendo sus datos 
mediante redes distribuidas e integradas 

2.1.4 Fortalecimiento de Sistemas 
Informáticos de nodos locales 
(servidores, etc. ) 

Sistemas de centralización y distribución de 
datos meteorológicos regionales y nacionales 
robustecidos 

2.1.5 Interoperabilidad, estándares y 
calidad de datos, unificación de de 
Bases de datos Agro-Hidro-
Meteorológicas de las instituciones 
locales y nacionales, sistema de 
consulta, Interfaces Web 

Los tomadores de decisiones y actores 
locales disponiendo de un sistema de datos 
climáticos integrado, de alta calidad de los 
datos accesibles desde bases de datos 
normalizadas con mejoras cualitativas y 
cuantitativas en los datos disponibles y la 
información generada, y alimentando 
modelos y herramientas para la toma de 
decisiones mediante interoperabilidad de 
datos. 

Resultado general de la ejecución de 
todos el componente 2.1 

Un modelo extrapolable para la densificación 
e integración de redes de captura regional 
con un cambio de cultura en cuanto a la 
integración, captura, accesibilidad y 
disponibilidad de datos agro-hidro-
meteorológicos para el monitoreo, la gestión 
de riesgos, sistemas de alarma temprana 
ante eventos climáticos extremos 

 
 

 
 
 

Output 2.2 Establecimiento de un sistema de alerta temprana para la evaluación y 
el manejo de riesgos climáticos, incluyendo eventos extremos 
 
Este subcomponente busca mejorar las capacidades locales y regionales de 
generación de sistemas de seguimiento respecto de la disponibilidad de agua y 
variabilidad climática donde sostener el manejo de recursos de manera sustentable en 
respaldo de los procesos de desarrollo y adopción de medidas adaptativas de parte de 
los productores. La disponibilidad de herramientas para toma de decisiones será 
fundamental en un contexto de variabilidad climática y cambio climático puesto que es 
necesario adaptar los sistemas y formas de producción a cualquier variación 
observable y previsible. Aparte, la evaluación de vulnerabilidad y riesgos, y la certeza 
de cambios previsibles permitirá orientar el diseño de políticas públicas al incorporar 
variables climáticas en su elaboración y también asistir a productores a planificar su 
producción.  
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La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MAGyP) actualmente genera para la región Pampeana una serie de indicadores 
agro-meteorológicos dirigidos a la toma de decisiones de parte de productores, 
compañías aseguradoras y el sector público. A algunos de estos indicadores puede 
accederse de manera gratuita a través de su página web, mientras que otros 
indicadores están destinados solamente a uso interno del Ministerio y otras agencias 
gubernamentales.   
 
El Seguimiento de Reservas de Agua en Suelo desarrollado por la ORA permite 
evaluar la evolución del contenido de agua en suelo, estimado mediante un balance 
hídrico diario para diferentes cultivos de la Provincia de Chaco (trigo, maíz, girasol, soja 
temprana, soja en segunda y algodón). El producto contempla la comparación entre el 
contenido de agua estimado para la temporada en curso con los valores normales para 
dicho tipo de suelo y cultivo. Además, se elaboraron mapas de riesgo con excesos y 
déficits hídricos para dicha provincia.   
 
Este modelo de balance hídrico puede usarse y adaptarse para su aplicación en otras 
provincias de la región y en otras actividades productivas. No obstante, para conseguir 
dicho objetivo, es preciso compilar y evaluar datos edafológicos, información 
meteorológica, necesidades de agua de los cultivos e identificar la vulnerabilidad de los 
principales sistemas productivos de las otras provincias del NEA.  
 
Además, y considerando las singularidades de la región, se requiere la elaboración de 
balances hídricos para recursos forrajeros subtropicales y el análisis de anomalías en 
la producción forrajera debido a la variabilidad climática mediante monitoreo satelital y 
elaboración de otros indicadores que puedan facilitar la evaluación del riesgo de 
heladas y temperaturas extremas.  
 
Un elemento clave en la toma de decisiones que permitirá manejar riesgos climáticos 
frente a eventos extremos es la instalación de un Sistema de Alerta Temprana (EWS, 
en inglés) para sequías e inundaciones que permitirá procesar información generada, 
analizarla y generar productos adecuados para los productores. Dicho sistema debe 
concentrarse en áreas geográficas críticas y sumamente vulnerables del área de 
intervención del proyecto.   
 
El EWS consiste en la generación de una diversidad de indicadores de peligrosidad 
hidrometeorológica a través del uso de información generada mediante una red de 
monitoreo ampliada como se menciona en el componente 2.1, que requiere la 
integración de equipos técnicos, unificación de criterios e indicadores, y un sistema 
adecuado de análisis, alerta y toma de decisiones.  
 
Además, se analizarán cuidadosamente las herramientas de comunicación adecuadas 
que permitan difundir información generada y alertas a la población rural para la 
implementación de medidas preventivas.   
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Para lograr estas actividades y favorecer aun más la implementación total del proyecto, 
los productos generados deberán incorporarse a un sistema de información geográfica 
(SIG) para permitir la combinación de información climática, fisonómica, geográfica, de 
infraestructura, y vulnerabilidad y riesgos disponible para las diferentes áreas de 
intervención. Este sistema de información proporcionará la base para los diferentes 
análisis de impactos del clima, información de vulnerabilidad social, impacto geográfico 
sobre los componentes del proyecto, y cualquier situación de emergencia que pueda 
surgir como resultado de la variabilidad climática y el cambio climático. 
 
En el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana participarán también otras 
instituciones como INTA, en especial el Instituto de Clima y Agua y áreas técnicas de 
los gobiernos locales de las provincias involucradas en el Proyecto. 
 
A continuación se ofrece una descripción detallada de las actividades a desarrollar bajo 
este subcomponente 
 

2.2.1 Recopilación, integración y análisis de las bases de datos y cartografía 
georeferenciada  

Recopilación, integración y análisis de las bases de datos y cartografía georeferenciada 
en el área de intervención referida a las características hidrológicas, topográficas, 
edáficas, hidrometeorológicas, climatológicas y geomorfológicas. También se deberá 
recopilar información sobre la fenología de los cultivos, fechas de siembra y cosecha, y 
tipos de prácticas de cultivo. Incorporación de las bases de datos asociadas de la 
información cartográfica no disponible en este formato (ej. cartas de suelos y tablas de 
datos en papel) a un formato compatible con un sistema de información geográfica. 
Esta información se requiere como base para la modelización del balance hídrico y los 
sistemas de alerta temprana. 
 

2.2.2 Ensayos en parcelas demostrativas 

Se realizarán ensayos en parcelas demostrativas para determinar los requerimientos 
hídricos del cultivo de algodón en surco estrecho, cultivos hortícolas a campo y en 
pasturas y pastizales naturales subtropicales, mediante el uso de sensores de 
humedad del suelo y/o estaciones meteorológicas automáticas móviles adquiridas en el 
output 2.1. Esto permitirá determinar el consumo hídrico de estos cultivos o pasturas y 
posteriormente determinar mediante el balance hídrico desarrollado por la ORA el 
monitoreo de situaciones de estrés y excesos hídricos y la elaboración de mapas de 
riesgo   
  

2.2.3 Mapas de riesgo  

Elaboración de mapas de riesgo de sequía, déficit hídrico y excesos hídricos para 
pasturas implantadas y naturales en la zona de aplicación, de acuerdo a la información 
de suelos relevada y el consumo hídrico de las mismas calculado a partir de los 
ensayos realizados. Estos mapas serán utilizados tanto en la planificación por las 



 

75 

 

empresas aseguradoras para establecer las áreas de mayor riesgo para evitar cúmulos 
de riesgos o determinar zonas no aptas de cultivo. 
 
 
 
Sistema de Alerta Temprana 
Las siguientes actividades  conformarán el Sistema de Alerta Temprana para eventos 
meteorológicos extremos que afectan las actividades productivas de la Región NEA.  
 

2.2.4 Sistema de monitoreo de la humedad en el suelo 

Desarrollar el sistema de monitoreo de la humedad en el suelo, en base a la ejecución 
en forma operativa del algoritmo de balance hídrico desarrollado por la Oficina de 
Riesgo Agropecuario, simulando la disponibilidad de agua útil para pastizales 
subtropicales en la zona de aplicación. Para las áreas con cultivos de secano, 
incorporación del monitoreo de las condiciones hídricas para cereales, oleaginosas y 
horticultura a campo. Realización en forma sistemática de escenarios probabilísticos de 
disponibilidad de agua para pasturas a futuro (30 y 60 días) a fin de establecer alertas 
tempranas de probabilidad de déficit o excesos hídricos.  

 

2.2.5 Análisis de escenarios de Cambio Climático y tendencias climáticas y su 
impacto sobre los cultivos 

Se evaluarán escenarios de cambio climático de corto plazo, mediano y largo plazo y 
de tendencias de cambio observadas mediante el uso de registros históricos de 
estaciones sinópticas para establecer medias, valores extremos y tendencias.  
 

2.2.6 Componente de alarma hidrológica integrado al SAT 

El desborde de cauces es una de las principales causas de los riesgos asociados a 
inundaciones y anegabilidad. Desde un punto de vista regional una importante área de 
intervención del proyecto está enmarcada en el cauce geológico y de inundación del 
Rio Paraná. También en varias de las áreas de intervención del proyecto es de mucha 
importancia para el represamiento del agua y su uso en riego o aplicaciones del agua 
multipropósito. 
 
Entre las actividades relativas a este subcomponente del proyecto se definen la 
determinación de caudales estacionales de ríos de llanura y efluentes o tributarios del 
Rio Paraná, mediante modelos de prognosis hidrológica, y la determinación de 
probables áreas de inundación y vulnerabilidad acorde a la altura de ríos e imágenes 
satelitales históricas de los últimos 30 años. 
 
Asimismo es necesaria la integración, traducción a formatos apropiables y transferencia 
de la información generada por organismos nacionales (INA) sobre alturas 
hidrométricas del Rio Paraná y Comités de Cuenca provinciales de ríos tributarios del 



 

76 

 

Paraná y su relación con la vulnerabilidad de las diferentes áreas sobre el cauce de 
este rio y con influencia de la altura del agua.  

 
El mapa de susceptibilidad hídrica resultante integrado al SIG, combinado con los 
resultados de pronósticos estacionales de caudales de los ríos, permitirá a los 
productores conocer en forma directa en qué medida su campo podría ser afectado por 
el agua, según el escenario hidrológico elegido de acuerdo al pronóstico estacional.  

 

2.2.7 Componente de alarma climática integrado al SAT  

Generación de un protocolo y métodos para analizar y transferir la información de 
pronósticos climáticos estacionales de instituciones de referencia internacional y 
nacional a los actores de la región de intervención.  

 
Los pronósticos estacionales son probabilísticos e indican las probabilidades de que las 
precipitaciones totales en un período de tiempo  sean normales o se ubiquen por 
encima o por debajo de lo normal. Es decir que ofrecen un panorama general regional.  
Estos pronósticos son muy útiles, en la medida en que posibilitan una preparación con 
mayor tiempo de antelación, si se los combina con un seguimiento de los pronósticos 
del tiempo a una escala más corta. 

 
Las actividades planificadas incluyen el análisis de la información generada por 
organismos internacionales y nacionales, su adaptación al área del proyecto, el 
seguimiento de indicadores climáticos estacionales, la transferencia de la información 
de manera que sea apropiable por los tomadores de decisiones de las regiones. 

 
Dado el alto impacto y la importante señal del ENSO en esta zona, la lectura, 
adaptación y transferencia de esta información climática es de mucha importancia para 
la toma de decisiones sobre fechas de siembra, variedad y ciclo o cultivo a seleccionar 
en cada campaña, así como para la previsión de riesgos y vulnerabilidades 
estacionales en cada territorio. Por ello, se analizará el impacto del fenómeno ENSO a 
escala agroclimática sobre las variables meteorológicas que determinan la producción 
agropecuaria.  

 

Asimismo se realizará la modelación de rendimientos de cultivos en los diferentes 
sectores en función de variables meteorológicas y opciones de manejo. Esto permitirá 
calcular el riesgo climático asociado a una decisión particular dado un pronóstico 
estacional de lluvias y temperaturas. 

 

2.2.8 Plataforma Web Integrada 

Desarrollo de una plataforma web integrada que permita el acceso al sistemas de alerta 
temprana desarrollado, asociado a la vulnerabilidad social territorial y de cada cadena 
productiva. Asimismo, la información del SAT, obtenida a través de los estudios de 
riesgo y modelizaciones estará integrada en un Sistema de Información Geográfica  
que facilitará el diseño y la implementación de medidas  tendientes a reducir la 
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vulnerabilidad de los pequeños productores frente a la variabilidad y el cambio climático 
y gestionar las medidas ante emergencias climáticas.,  
 
Se fortalecerán las capacidades locales mediante la provisión de equipamiento y 
conexión a internet para las comunidades locales y entidades de gobierno, a fin de 
facilitar el acceso al SAT Asimismo se realizarán talleres de capacitación en el uso del 
SAT, donde se expliquen los alcances y limitaciones de esta herramienta y las posibles 
aplicaciones en la toma de decisiones para la prevención y/o mitigación de las 
consecuencias de los fenómenos climáticos adversos.  
 
 
 
Componente 3: Generación de capacidades locales y regionales sobre el impacto del 
cambio climático y su variabilidad y en la implementación de medidas de adaptación 
 
Este componente se centra en la generación de capacidades locales y regionales, 
como así también en la difusión a un amplio espectro de actores directos e indirectos 
sobre la temática del cambio climático y la variabilidad, y en particular sobre los 
avances, resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de la 
implementación del proyecto. 
 
La difusión de la temática de riesgo hidrometeorológico y las medidas de adaptación, 
tanto a nivel de los diferentes niveles de gobierno, como de los beneficiarios directos 
del proyecto promoverá la inclusión en el desarrollo de políticas públicas como en la 
toma de decisiones por parte de actores claves. 
 
Este subcomponente incluye el desarrollo de programas de capacitación que incluyan 
talleres y seminarios para funcionarios gubernamentales locales de niveles junior y 
senior, y la generación de material didáctico, para la difusión y capacitación en la 
temática y las medidas de adaptación implementadas. 
 
Para el incremento de la capacidad adaptativa y la resiliencia de la pequeña agricultura 
familiar ante efectos de variabilidades climáticas, la formación y capacitación tanto a los 
distintos niveles gubernamentales (profesionales y técnicos a nivel nacional, provincial 
y local) como también a nivel de los productores, es fundamental para dinamizar los 
procesos participativos de una exitosa adopción de nuevas tecnologías, prácticas y 
métodos de manejo de los recursos naturales y productivos. 
Es por esto que el componente 3 se centra en la generación de capacidades locales y 
regionales, como así también en la difusión sobre la temática del cambio climático y la 
variabilidad a un amplio espectro de actores directos e indirectos y en particular sobre 
los avances, resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de la 
implementación del proyecto (componente 1 y 2). 
 
La formación y capacitación tanto de los diferentes niveles de gobierno (funcionarios y 
técnicos) como de los beneficiarios directos del proyecto en la temática de riesgo 
hidrometeorológico y las medidas de adaptación, promoverán su inclusión tanto en el 
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desarrollo de políticas públicas como en la toma de decisiones por parte de actores 
claves. 
 
Este componente se compone principalmente de talleres, seminarios y módulos para el 
aprendizaje en acción como también de la generación de material didáctico para la 
difusión y capacitación en la temática y las medidas de adaptación implementadas.  
 
Efectos esperados:  

 Funcionarios en todos los niveles (nacional, provincial y local) toman mejores 
decisiones en función a la resiliencia a los efectos del Cambio Climático e 
incorporan medidas de adaptación en el desarrollo de políticas públicas. 

 Técnicos gubernamentales en todos los niveles (nacional, provincial y local) 
asesoran y acompañan eficiente- y eficazmente a los productores de la pequeña 
agricultura familiar en su adaptación y resiliencia a los efectos del Cambio 
Climático.   

 
El Componente 3 se divide en los siguientes 2 Outputs: 
 
Output 3.1 Desarrollo de módulos de capacitación y comunicación sobre gestión 
y transferencia de riesgos para expertos técnicos gubernamentales y 
productores familiares 
 
El subcomponente 3.1 se compone de 7 grandes ejes temáticos:  
 

3.1.1 Concientización y sensibilización sobre la necesidad de inclusión en las 
prácticas cotidianas de la temática de las variabilidades climáticas y sus 
efectos 

Actualmente, los profesionales que trabajan con Agricultores Familiares y pueblos 
originarios en actividades de desarrollo rural, suelen no tener presente de forma 
consiente las implicancias del CC y sus efectos en los sistemas productivos de las 
regiones en las cuales trabajan. Generalmente, se encuentran desprovistos de 
respuestas ante fenómenos generados por la variabilidad climática de la región que 
trabajan. 
 
Efecto esperado: Los técnicos de las instituciones que trabajan con Agricultores 
Familiares en la región donde se desarrolla el proyecto y los representantes de los 
gobiernos provinciales y locales tienen conciencia de la problemática del CC y la 
incorporan en las prácticas cotidianas. 
 
Estrategia a desarrollar: Se organizará un curso sobre integración de la adaptación al 
CC en las prácticas cotidianas para un máximo de 20 agentes multiplicadores de las 
distintas provincias donde se ejecuta el proyecto (técnicos y representantes 
gubernamentales). 
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En una segunda etapa, los agentes multiplicadores ofrecerán cursos sobre las 
estrategias de integración de la adaptación al CC a técnicos involucrados en el 
proyecto. 
 
Los temas principales de los cursos versarían en interpretación de datos climáticos; 
detección de vulnerabilidad; identificación y selección de medidas de adaptación; 
monitoreo de medidas a emplear; y desarrollo de capacidad institucional. 
 
Además de los cursos, se editarán materiales didácticos como manuales, folletería y 
cartillas de divulgación.   
 

3.1.2 Enfoque de derechos en las políticas públicas: perspectiva de género y 
trabajo con pueblos originarios  

Efecto esperado: Los decisores, funcionarios nacionales, equipos técnicos y 
extensionistas incorporan el enfoque de derechos en las políticas públicas. 
 
Estrategia a desarrollar: Se organizarán talleres de capacitación sobre enfoque de 
derechos en las políticas públicas: perspectiva de género y trabajo con pueblos 
originarios. 
 
Se prevé además realizar un taller para decisores y funcionarios nacionales de las 
instituciones que participan y un taller para equipos técnicos y extensionistas de terreno 
en el primer año de ejecución del Proyecto. De igual manera, la perspectiva de género 
estará presente, de manera transversal, en todos los talleres de capacitación del 
Proyecto, mediante la supervisión y asistencia de la unidad de Género de la UCAR. 
 

3.1.3 Introducción a la gestión de riesgo 

Efectos esperados: Los pequeños productores expresan su percepción sobre el 
riesgo climático que les afecta y sus expectativas respecto al alcance de un 
instrumento de transferencia de riesgos.  
 
Estrategia a desarrollar: Durante el primer año de ejecución se propone desarrollar al 
menos en cuatro localidades, un taller de análisis de riesgos climáticos que afecten a 
las producciones específicas de la región en cada localidad, a fin de evaluar la 
percepción del riesgo de los pequeños productores y sus expectativas respecto al 
posible alcance de un instrumento de transferencia de riesgos.  
 
Estos talleres deberán organizarse de acuerdo a un cronograma que facilite la 
participación de los productores y la incorporación de nuevos temas y conceptos. Se 
propone diseñar estas capacitaciones con un especialista en capacitación participativa, 
que colabore también en la elaboración y formato del material impreso que se utilizará 
en los talleres. Los mismos serán organizados en horarios que permitan la participación 
de las mujeres productoras.  
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3.1.4 Uso de información climática para la gestión de riesgo.  

Efecto esperado: Funcionarios y técnicos de los gobiernos provinciales y productores 
de las cuatro provincias involucradas profundizan su conocimiento sobre gestión de 
riesgos. 
 
Estrategia a desarrollar: Se organizará un curso sobre los siguientes conceptos 
básicos meteorológicos: fenómenos, sus escalas temporales y espaciales asociadas; 
antelación con que pueden ser pronosticados; diferencia entre tiempo y clima; concepto 
de probabilidad relacionada con los pronósticos meteorológicos y tendencias 
climáticas; conceptos de cambio climático, variabilidad climática y escenarios. 
 
El curso para funcionarios y técnicos de los gobiernos provinciales tendrá una duración 
de 2 días. La misma temática se desarrollará en talleres para los productores de las 
cuatro provincias involucradas, en al menos cuatro localidades.   
 

3.1.5 Comprensión del seguro u otro instrumento que se implementará  

Efecto esperado: Productores y productoras, líderes de organizaciones, funcionarios y 
técnicos gubernamentales incrementan su conocimiento sobre los alcances y las 
limitantes de los seguros frente a los riesgos cubiertos. 
 
Estrategia a desarrollar: Se propone que esta actividad se dirija principalmente a los 
productores y productoras de las áreas y producciones que surjan a partir de los 
estudios de factibilidad, como potenciales beneficiaros de los planes piloto. Se estiman 
al menos tres talleres locales por año, uno en cada zona de aplicación de los 
Programas Piloto.  
 
En los talleres se trabajarán los siguientes contenidos: comprensión del contrato de 
seguros; los riesgos cubiertos; el significado de la prima; las condiciones generales y 
particulares de la póliza; cómo efectuar las denuncias de siniestros; cuál es la forma de 
cálculo de la indemnización, etc.   
 
Las acciones de capacitación de los talleres serán reforzadas con material impreso, 
cartillas de divulgación y cuadernillos de capacitación, con ejemplos y aplicaciones. 
Esta capacitación es muy importante para incrementar el conocimiento de los alcances 
y las limitantes de los seguros frente a los riesgos cubiertos, cuanto mayor sea la 
comprensión del instrumento y mayor será la adopción de estos instrumentos por parte 
de los pequeños productores. Es importante la participación de líderes de las 
organizaciones de productores, a fin de que los miembros de la comunidad puedan 
consultar las dudas o acciones que se requieren durante la implementación de los 
Planes Piloto. 
Se desarrollará también un taller para capacitación a funcionarios y técnicos 
gubernamentales en cuanto a los alcances, limitantes, ventajas y resultados de los 
instrumentos de transferencia de riesgos en general y seguros en particular.  
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3.1.6 Implementación de mejoras en la eficiencia de uso, captación, cosecha y 
almacenamiento de agua en las áreas de intervención 

 
Efectos esperados:  

 Los técnicos de la zona disponen de conocimientos para la implementación de 
los sistemas de optimización de los recursos hídricos, y se desempeñan como 
formadores en la implementación de mejoras en la eficiencia de uso, captación, 
cosecha y almacenamiento de agua en las comunidades donde trabajan, 
asistiéndolos técnicamente y acompañando el desarrollo de los sistemas 
propuestos. 

 Los productores de las comunidades que apoyan los técnicos, conocen e 
implementan medidas y estrategias para eficientizar el uso, captación, cosecha y 
almacenamiento de agua. 

Estrategia a desarrollar: La estrategia está basada en la metodología de formación de 
formadores, de modo que los técnicos de terreno en primera instancia fortalecen sus 
capacidades técnicas a partir de especialistas temáticos, para poder posteriormente y a 
su vez, formar y acompañar eficientemente a los productores de las comunidades que 
apoyan.  
 
Se hará hincapié en el intercambio de saberes y en el aprendizaje mediante la 
interrelación de actividades teórico- practicas. Se organizarán encuentros que incluyan 
disparadores teóricos con especialistas en los sistemas a abordar. Estos momentos se 
complementarán con trabajo grupal en taller, con la orientación de facilitadores 
metodológicos. Una vez alcanzada la nivelación teórica se propiciará el aprendizaje en 
acción, involucrando a los participantes en prácticas de adaptación in situ, en las 
propias comunidades de trabajo de los distintos territorios de intervención.  
 
Se seleccionará un lugar determinado para desarrollar constructivamente, a modo de 
práctica, y en conjunto con los participantes de la capacitación, cada uno de los 
sistemas propuestos para la mejora de la eficiencia del uso, captación, cosecha y 
almacenamiento de agua. 
 
Cada agente multiplicador que haya participado en la capacitación descripta, recreará a 
su vez la teoría y la práctica aprendida, haciendo participar en forma directa a los 
productores de la comunidad con la cual trabaja.  
 
Los profesionales especializados en los sistemas propuestos para la mejora de la 
eficiencia del uso, captación, cosecha y almacenamiento de agua del INTA, 
acompañan y refuerzan el rol de los técnicos de terreno, realizando el seguimiento en 
las comunidades en donde se implementan los sistemas planificados. 
 
De esta manera, se espera lograr un efecto multiplicador en el aprendizaje de la 
implementación de cada uno de los 4 sistemas detallados a continuación:  
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a. Desarrollo de perforaciones para el acceso al agua subterránea en cantidad y 

calidad 

Los contenidos teórico – prácticos a desarrollar serán: uso de imágenes satelitales para 
la determinación de sitios  a perforar; uso de equipos de prospección geo-eléctrica; 
estudio de potencial hídrico; análisis de calidad química; evaluación de aptitud del agua 
para los diferentes usos; evaluación y determinación de sistema de perforación y 
sistema de bombeo más adecuados; uso de sistema mecánico rotativo para realización 
de pozos subterráneos; mantenimiento y conservación de los equipos. Se realizarán 2 
talleres teórico-prácticos de 3 días de duración en lugares a determinar. Durante los 
mismos se brindarán disparadores teóricos y se desarrollarán prácticas a campo. 
 

b. Diseño, acondicionamiento y construcción de techos adaptados para la 

capacitación de agua de lluvia y construcción de aljibes asociados para su 

utilización como reservorios 

Los contenidos teórico – prácticos a desarrollar serán:  mejora e impermeabilización de 
techos ; construcción de estructuras de techos desarmables; implementación de 
sistemas de conducción mediante canaletas, filtro y reservorios o aljibes; construcción 
de aljibes subterráneos y en superficie; instalación de sistema de pre filtrado y filtrado; 
tratamiento del agua; instalación de bombas de extracción; derechos y obligaciones del 
uso comunitario del agua, de la operación y el mantenimiento del sistema; elaboración 
de reglamento de uso de sistemas comunitarios. 
 
Se realizarán 3 talleres teórico-prácticos de 2 días de duración en lugares a determinar, 
destinados a agentes multiplicadores (técnicos). Durante los mismos se brindarán 
disparadores de conceptualización teóricos y se desarrollarán prácticas de 
implementación de los sistemas en las propias propiedades de los productores. 
 
En una segunda etapa, los técnicos multiplicaran la experiencia junto a los productores 
en las distintas comunidades de los territorios de intervención del proyecto, durante 
toda la fase de ejecución del proyecto.  
 

c. Desarrollo de sistemas de captación y almacenamiento de agua. 

Implementación de represas comunitarias para ganadería menor y mayor. 

Los encuentros se centrarán en contenidos teórico – prácticos sobre: uso de represas a 
cielo abierto; diseño y construcción de represas de uso comunitario; captación, 
conducción y almacenamiento; uso de pala hidráulica de arrastre; construcción de 
cámaras para desbarre; medidas de seguridad en el entorno de la represa; 
mantenimiento de los equipos; relevamiento plani-altimétrico de cuencas de aportes: 
estación total con GPS geodésico.  
 
Se organizarán 2 talleres teórico-prácticos de 4 días de duración en lugares a 
determinar, destinados a agentes multiplicadores (técnicos). Durante los mismos se 
facilitarán contenidos teóricos y se propiciará el aprendizaje en acción. 
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En una segunda etapa, los técnicos repetirán la experiencia con los miembros de las 
comunidades donde trabajan, desarrollando ya las actividades comprometidas en el 
proyecto.  
 

d. Sistema de abastecimiento de agua multipropósito para consumo humano, 

abrevado de animales y riego de huertas, frutales y pasturas 

Se fortalecerá la capacidad de los profesionales mediante el abordaje de los siguientes 
contenidos: aprovechamiento de agua de lluvia a través de represas; uso 
complementario con agua subterránea; límites de aptitud para cada uso (consumo 
humano, abrevado de animales o riego); desarrollo de pozos calzados y de sistemas de 
perforaciones “patas de araña”; aspectos a tener en cuenta sobre el uso de agua 
almacenada en represa; sistematización del terreno para captación de lluvias; 
instalación y uso e molinos de alta performance; construcción de filtros de arena; 
tratamiento del agua para consumo humano, riego por goteo y abrevado de los 
animales; instalación y uso apropiado de sistemas de riego por goteo.  
 
Se organizarán 5 talleres teórico-prácticos de 3 días de duración en lugares a 
determinar, destinados a técnicos. Durante los mismos se dictarán los contenidos y se 
hará un abordaje teórico y práctico. 
 
Posteriormente, los técnicos recrearán los conocimientos aprehendidos junto a los 
productores a beneficiarios de las acciones del proyecto. 
 

3.1.7 Prácticas de optimización del manejo productivo agrícola, ganadero y 
forestal en cada una de las áreas de intervención 

Efectos esperados: 

 Los técnicos del INTA y de la SSDRyAF incrementan su capacidad de respuesta 
ante efectos adversos de la variabilidad climática en los sistemas productivos. 

 Los productores de las comunidades que los técnicos apoyan implementan en 
sus sistemas de producción nuevas medidas de adaptación a la variabilidad 
climática.  

Estrategia a desarrollar:  
Se espera que en este espacio los técnicos incrementen su conocimiento sobre 
prácticas que permitan enfrentar los efectos del CC en la producción, con el fin de 
capacitar en forma directa a los productores y dar respuestas adecuadas ante los 
cambios que afectan a las prácticas productivas tradicionales. La estrategia del módulo 
prioriza, como en el caso anterior, el enfoque participativo y la experiencia directa. Los 
encuentros destinados a técnicos de terreno incluirán aspectos teóricos y prácticos, 
dictados por especialistas temáticos disponibles en las estaciones experimentales del 
INTA en las distintas regiones, y facilitado por profesionales especializados en 
aspectos metodológicos de manejo de grupos y acciones de formación.  
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Posteriormente, se propiciará el aprendizaje en la acción, involucrando a los 
productores beneficiarios del proyecto en prácticas realizadas en las propias fincas de 
los productores.  
 
A continuación, se detallan los aspectos a abordar en la capacitación sobre 
optimización de manejo productivo ganadero, agrícola y forestal: 
 

a. Asistencia a poblaciones aborígenes en la realización de huertos 

hortofrutícolas con riego y en la crianza de animales menores.  

En estos encuentros se apuntará a capacitar en el manejo sustentable de recursos en 
un contexto de cambio climático; estrategias de sensibilización; género y división del 
trabajo familiar en tareas productivas y reproductivas; técnicas de facilitación de 
intercambio intercultural de saberes; uso eficiente del espacio de traspatio; manejo de 
especies vegetales y animales menores de granja; optimización del riego y del uso 
eficiente del agua, aprovisionamiento y disponibilidad de alimentos básicos para el 
núcleo familiar; generación de excedentes comercializables. 
 
Se organizarán un taller de 2 días de duración para formadores a nivel de los técnicos 
de terreno. En este espacio se abordarán tanto aspectos técnico-productivos 
expresados más arriba, como herramientas de intervención socio – comunitaria para el 
trabajo con pueblos originarios y criollos.  Posteriormente, se habilitarán espacios de 
trabajo grupales mediante el desarrollo de encuentros anuales de un día de duración, 
para el intercambio reflexivo y compartido sobre problemas y aprendizajes junto a los 
productores, acompañado con asistencia técnica permanente en las viviendas de los 
productores. 
 

b. Manejo y aprovechamiento de recursos forrajeros. 

Se fortalecerá la capacidad de los profesionales en el manejo y aprovechamiento de los 
recursos forrajeros para la adaptación al cambio climático; sistemas silvopastoriles 
sustentables y rentables; uso de especies forrajeras megatérmicas; manejo y 
consociación de especies; uso de especies multipropósito: cultivo de tuna (Opuntia 
ficus);  elaboración de reservas forrajeras: confección de fardos, rollos y microsilajes.  
 
Se organizarán cuatro talleres destinados a técnicos, de 2 días de duración en cada 
una de las 4 provincias.  
 
En una segunda etapa, la metodología de capacitación se repetirá en cada una de las 
provincias, de modo de capacitar a los productores de los parajes señalados en la 
descripción del Output 1.3. 
 

c. Implementación de técnicas de manejo de suelo mediante el trazado de 

curvas de nivel,  y/o la incorporación y manejo de cultivos de coberturas y 

abonos verdes. 
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La capacitación de técnicos en manejo y conservación de suelos incluirá los siguientes 
contenidos: erosión hídrica; técnicas de manejo de suelos proclives a inundación; 
trazado de curvas de nivel; manejo de equipos de sistematización; uso de cobertura 
vegetal y abonos verdes. 
 
Al igual que en el abordaje de otros contenidos, se priorizarán permanentemente la 
sinergia de contenidos teórico sustentados en actividades de capacitación – acción, 
mediante implementaciones y prácticas a campo, en los propios campos de los 
productores. Posteriormente, los técnicos de terreno capacitados serán los encargados 
de fortalecer la capacidad de los productores en técnicas de manejo de suelo para la 
recuperación de suelos degradados y para la implementación de opciones tecnológicas 
viables para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Se organizarán tres talleres teórico – prácticos de trazado de curvas de nivel y uso de 
cobertura vegetal destinados a técnicos, de 3 días de duración, en las provincias de 
Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. En una segunda etapa, los técnicos 
capacitados realizarán, al menos, 10 jornadas a campo en los distintos departamentos 
provinciales, junto a los productores beneficiarios del proyecto, donde se abordarán en 
forma teórico – práctica aspectos sobre manejo de suelo y usos de coberturas y 
abonos verdes. El acompañamiento a los productores se complementará con 
asistencia continua a lo largo del proyecto. 
 

d. Adaptación a los extremos térmicos, mediante la utilización de estructuras 

de protección de cultivos. 

En este espacio se compartirán aspectos teórico-prácticos relativos a medidas 
tecnológicas de protección térmica de cultivos: construcción y uso de macro túneles 
para la cultivos hortícolas y florícolas; uso de invernaderos como protección de heladas 
tardías y tempranas; construcción de estructuras para el desarrollo del cultivos bajo  
media sombra; implementación de sistemas de riego.   
 
Se realizarán tres jornadas destinadas a técnicos, de 2 días de duración, en las 
provincias de Chaco y Santiago del Estero y Santa Fe. Durante las mismas se harán 
prácticas de construcción de estructuras de protección de cultivos, manejo de cultivos 
bajo coberturas y de instalación y uso de equipos de riego. 
 
Los técnicos replicarán las prácticas para facilitar el aprendizaje de productores 
mediante 10 jornadas de 2 días de duración, en departamentos de las provincias arriba 
mencionadas. 
 

e. Incorporación de equipamiento y acondicionamiento de instalaciones  

Por último se abordarán aspectos relativos al cuidado de la salud y bienestar animal en 
áreas susceptibles a sufrir fenómenos de CC: buenas prácticas de manejo del rodeo; 
diseño, construcción y acondicionamiento de infraestructura apropiada para el manejo 
de ganado mayor y menor. 
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Estos contenidos se impartirán en una jornada de un día de duración, destinada a 
técnicos de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe.  
 
Serán estos técnicos quienes trasmitirán las prácticas a los productores 
acompañándolos de  forma continua, durante el período de ejecución del proyecto, 
mediante visitas de acompañamiento y encuentros participativos de construcción 
conjunta del conocimiento. 
 
 
Output 3.2 Entrenamiento y capacitación a unidades de gobierno municipal y 
provincial para la gestión y monitoreo hidro-meteorológico, el análisis de la 
información climática, el uso de herramientas metodológicas y el desarrollo de 
módulos de adaptación.  
 
La capacitación para técnicos gubernamentales deberá permitir el sostenimiento de los  
sistemas de seguimiento de la disponibilidad de agua y la variabilidad climática a nivel 
regional y local, fortaleciendo la conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios 
que aseguren la continuidad de dichos sistemas más allá del horizonte del Proyecto. 
 
Una acabada adopción de nuevo instrumental y redes de monitoreo, el uso de nuevas 
herramientas metodológicas exige no solo el entrenamiento en aspectos técnicos sino 
también la de un necesario cambio de cultura en las unidades gubernamentales que 
deben asegurar la implantación, desarrollo y mantenimiento del componente 2. 
 
Efecto esperado: Los técnicos gubernamentales sostienen los sistemas de 
seguimiento de la disponibilidad de agua y la variabilidad climática a nivel regional y 
local. 
 
El subcomponente 3.2 se divide en 4 ejes temáticos:  
 

3.2.1 Instalación y mantenimiento de las estaciones automáticas 

Efecto esperado: Técnicos de los gobiernos e instituciones locales instalan y 
mantienen estaciones automáticas.  
 
Estrategia a desarrollar: Se desarrollará un curso teórico-práctico para capacitar a los 
técnicos de los gobiernos e instituciones locales sobre los aspectos que se deben tener 
en cuenta para determinar la localización de las estaciones, técnicas para evaluar el 
correcto funcionamiento de los sensores, etc. Se realizará además un manual de 
buenas prácticas de instalación y mantenimiento de estaciones meteorológicas. 
 

3.2.2 Uso del SAT 

Efecto esperado: Productores toman sus decisiones para el manejo de sus cultivos a 
través de informaciones generados por el monitoreo de las reservas de agua en el 



 

87 

 

suelo. Tomadores de decisiones a nivel gubernamental prevén acciones para mitigar 
efectos negativos de la variabilidad climática.  
 
Estrategia a desarrollar: Se desarrollarán talleres donde se expliquen los alcances y 
limitaciones de esta herramienta y las posibles aplicaciones en la toma de decisiones 
para la prevención y/o mitigación de los riesgos climáticos. El monitoreo de las reservas 
de agua en el suelo para distintas actividades productivas y los pronósticos a corto y 
mediano plazo permitirán a los productores contar con mayor información para la toma 
de decisiones y el manejo de sus cultivos.  Asimismo, a nivel de los tomadores de 
decisiones a nivel gubernamental, los talleres de capacitación tendrán como temática el 
análisis de los modelos de tendencias climáticas e impacto de los fenómenos ENSO y 
tendrán como objetivo la previsión de acciones para mitigar las consecuencias sobre 
las pequeñas economías rurales, especialmente en relación a los fenómenos climáticos 
extremos. 
 

3.2.3 Difusión de información generada por el SAT 

Estrategia a desarrollar: Se diseñarán e implementarán diversas estrategias de 
difusión de la información que genere el SAT. Ej. Vía web para técnicos y otras vías de 
comunicación para los pequeños productores (boletines radiales, mensajes al celular, 
micros televisivos, etc). 
 

3.2.4 Fortalecimiento de las capacidades de las unidades nacionales de INTA y 
MAGyP 

Estrategia a desarrollar: Se propiciará la participación de 4 especialistas en cursos o 
seminarios internacionales de actualización  profesional. 
 
 
3.2.5 Difusión de Lecciones Aprendidas 
 
Efecto esperado: Unidades gubernamentales municipales y provinciales así como 
personal técnico, toman conocimiento de las lecciones aprendidas y de las mejores 
prácticas de las actividades de los componentes 1 y 2 y las usan para su toma de 
decisiones.  
 
Estrategia a desarrollar: Durante toda la ejecución del proyecto, y en conjunto con las 
actividades de monitoreo, las lecciones aprendidas serán registradas para garantizar la 
sistematización de buenas y también malas prácticas, con el objetivo de crear un 
ambiente de aprendizaje con todos los actores clave y los grupos participantes.  
 
Una vez que las prácticas hayan sido sistematizadas, los resultados serán 
comunicados y difundidos en las diferentes áreas de los beneficiarios del proyecto. 
Esta actividad tendrá lugar en las modalidades de reuniones de monitoreo, talleres, 
reuniones de coordinación de los equipos, y escritas a través de los canales de 
comunicación de cada una de las instituciones intervinientes.  
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Describe how the project / programme provides economic, social and environmental 
benefits, with particular reference to the most vulnerable communities,  
and groups within communities, including gender considerations. 
 
El área de intervención del proyecto se centra en un conjunto de tierras productivas 
marginales, consecuencia del avance de la barrera agropecuaria. Asimismo, estas 
tierras agrupan a pequeños productores familiares, los cuales poseen algunos de los 
más altos valores de vulnerabilidad del país, incluyendo necesidades básicas 
insatisfechas, acceso a servicios, niveles de pobreza y acceso a la educación, entre 
otros.  
 
El presente proyecto apunta a mejorar los rendimientos productivos a través de la 
identificación e implementación de una serie de medidas de adaptación que permitirán 
hacer frente a una cambiante situación ambiental, en donde cada vez más se hace 
evidente que el stress hídrico, tanto por exceso como por déficit, condiciona la 
capacidad de mejorar las condiciones de vida de los productores en tierras marginales, 
impidiendo la consecución de un desarrollo sustentable. 
 
Las medidas de adaptación seleccionadas transferirán a los beneficiarios las 
herramientas y tecnologías para mejorar sus capacidades de respuesta frente a la 
intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos, particularmente sequías e 
inundaciones que se hacen presentes muchas veces en el mismo período productivo, 
dejando a los productores sin medios para su subsistencia.  
 
Con el desarrollo y transferencia de tecnologías específicas de adaptación, como la 
cosecha de agua y el aumento de las reservas forrajeras en momentos de abundancia 
para su posterior utilización en momentos de déficit, y la implementación de técnicas 
silvopastoriles de mejora del rendimiento de la ganadería darán como resultado un 
aumento en los rendimientos agropecuarios y sus ingresos mejorando la calidad de 
vida de los productores y al mismo tiempo fortaleciendo sus capacidades de adaptación 
al cambios climático y su variabilidad. 
 
Por otro lado, y considerando la baja capitalización del grupo beneficiario, y que su 
capital se encuentra invertido en su totalidad en los medios de producción y 
comercialización, en el contexto del proyecto se prevé el desarrollo de herramientas 
para la transferencia del riesgo, específicamente la implementación de un plan 
plurianual de seguros o fondo para contingencias climáticas, previendo los posibles 
efectos adversos del cambio climático y su variabilidad sobre el espectro social de 
mayor vulnerabilidad, los grupos familiares de pequeños productores. 
 
En el plano social se espera que los procesos participativos incluidos en el desarrollo 
del proyecto potenciaran la capacidad local de agrupación y toma de decisiones 
colectivas, considerando las herramientas que se irán aplicando en la ejecución del 
proyecto. La identificación de problemas comunes y la búsqueda de soluciones con el 
mayor grado de alcance también servirán para mejorar la cohesión social. 
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Desde el punto de vista ambiental, el aumento de la capacidad institucional y 
productiva para gestionar los recursos naturales e implementar medidas de adaptación 
al cambio climático hará que el estrés sobre aquellos disminuya mejorando la calidad 
de los mismos. Varias de las propuestas incluidas en el proyecto apuntan a la 
remediación de tierras ya de por si marginales a través del uso eficiente de los recursos 
y la implementación de buenas prácticas que disminuyan la carga sobre la tierra, 
además de contribuir a fortalecer los ciclos de carbono y nutrientes esenciales. 
 
El proyecto busca asistir a por lo menos 4000 familias a través de inversiones directas 
en medidas de adaptación y de 2 proyectos piloto de seguro (Plan piloto multiriesgo 
para cereales y oleaginosas en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fé; y,  Plan piloto 
de aseguramiento de productores de hortícolas a campo en Chaco, Corrientes y Santa 
Fé). Más de 6000 productores – hombres y mujeres – se beneficiarán con el Sistema 
de Alerta Temprana.  
 

El objetivo general de la propuesta del Proyecto en términos de género es lograr la 
igualdad entre géneros en todas las organizaciones que participan y consolidar la 
participación total y capacidad de toma de decisión de la población rural femenina. Se 
espera lograr este objetivo a través del desarrollo de lo siguientes puntos:   

- Acciones transversales;  

- Mecanismos e instrumentos que contemplen la perspectiva de género en todos 

los componentes del Proyecto;   

- Acciones y mecanismos que contemplen la perspectiva de género en el manejo 

e implementación del Proyecto.  

Como se menciona en el documento, la cantidad de hombres comparada con la de 
mujeres es mayor en la población rural. Las mujeres representan menos del 48% de la 
población. 

En cuanto a las actividades llevadas a cabo por mujeres en la región meta, dichas 
actividades están asociadas al auto-consumo, a la generación de ingresos menores 
(actividades prediales, preparación y venta de productos, trabajo extrapredial) y al 
cuidado de la unidad de explotación familiar. Debería mencionarse que, normalmente, 
las tareas antes mencionadas no son remuneradas como trabajo productivo, y se 
menosprecia el valor productivo de este trabajo, incluso de parte de las propias 
mujeres.   

Desde su inicio, este proyecto incorpora el enfoque por género. A través de diferentes 
proyectos y programas del Ministerio Nacional de Agricultura, diversas actividades se 
llevan a cabo con indicadores de género disponibles para medir su implementación, y 
el grado de participación de mujeres en ellas.   

Se contemplarán las implicancias analíticas y operativas de una perspectiva de género 
en las intervenciones. Se incluyen aquí a modo de ejemplo algunas consideraciones 
respecto de la cuestión de género que puedan formar parte del análisis:   
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- La transferencia de herramientas y tecnologías destinadas a mejorar la respuesta y 

capacidad de adaptación frente a sequías e inundaciones, entre otros fenómenos 

hidrometeorológicos, está fuertemente subordinada a la capacitación para el uso y 

mantenimiento correcto de los mismos. En dichas circunstancias, el proyecto 

contempla que 20% del tiempo dedicado a capacitación tenga una perspectiva de 

género para que los productores, tanto hombres como mujeres, puedan incorporar 

dicha perspectiva en su día a día. Por otra parte, se implementará una política de 

discriminación positiva al incorporar un cupo de 30% de mujeres (este cupo es 

consistente con la legislación vigente en Argentina en lo que se refiere a listas de 

candidatos para la Legislatura). En el caso de que no se llene el cupo, el porcentaje 

del tiempo dedicado a la capacitación con foco en la perspectiva de género se 

elevará en 10% respecto del 20% inicial.   

- Las actividades de consulta y divulgación que se realizarán durante todas las etapas 

de preparación e implementación del proyecto contemplarán la adopción de 

procedimientos de convocatoria y desarrollo de esta perspectiva, así como sus 

metodologías, asociadas a las necesidades específicas que puedan identificarse a 

fin de promover la participación de las mujeres en ellas.   

- Entre otros factores, el diseño de las actividades contemplará lo siguiente:  

a) Los roles productivos de las mujeres a fin de ampliar las oportunidades 
económicas, incluida la mejora de productividad y competitividad.    

 b) La diversidad de estructuras familiares y de hogares de la población 
beneficiaria, con especial interés en los concubinatos, a las mujeres como jefas 
de hogares y a la presencia de hogares subsidiados compuestos de una única 
madre o padre.    

c) Maternidad y paternidad, adaptar los proyectos a las necesidades específicas 
de los padres en su acceso a los beneficios de maternidad y paternidad en 
aquellos casos en que pudiera existir un obstáculo para dicho acceso.  

 
En lo que respecta a la expansión de la frontera agrícola, Argentina ha adoptado una 
serie de medias con la intención expresa de prevenir el efecto de la frontera agrícola de 
desplazar a productores familiares, forzándolos a migrar a ciudades u otros centros 
urbanos.  

Argentina tiene implementados un número de regulaciones e instrumentos que 
priorizan la restricción de la expansión de la frontera agrícola, teniendo en mente que 
dicha expansión podría resultar en la desaparición de ecosistemas como bosques y 
humedales, que proveen bienes y servicios ambientales.  

Entre las diversas iniciativas e instrumentos existentes se pueden mencionar: 

- La creación y el fortalecimiento de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) bajo la 

órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación, los programas y proyectos de 

inversión pública que abarcan diversos perfiles con el objeto de mejorar y fortalecer 



 

91 

 

las condiciones de vida de los productores rurales de pequeña escala, desde 

proyectos de infraestructura y servicios productivos, al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pobladores rurales – tanto hombres como mujeres-, hasta 

el fortalecimiento de instituciones públicas rurales y el incremento de la 

competitividad de los sectores agrícolas.  

- La promulgación de la Ley 26.331 sobre supuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos la cual determina la prohibición de actividades de 

desmonte hasta tanto se obtenga un permiso. Estos permisos serían otorgados 

luego de que cada provincia realizara un Plan de Ordenamiento Territorial de sus 

Bosques Nativos en forma participativa. Entre los criterios para el ordenamiento 

territorial se encuentran los derechos de las comunidades indígenas y de las 

comunidades campesinas que utilizan los bosques, la madera y la vegetación 

silvestre como medio donde se desarrolla su cultura y de la cual depende su 

supervivencia. Esta ley permite la regulación de la expansión de la frontera 

agropecuaria y cualquier otro cambio en el uso del suelo a través de la clasificación 

de los usos permitidos mediante el establecimiento de los niveles de protección y de 

gestión de acuerdo a su categoría de conservación. Presenta como obligación la 

realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y una audiencia pública de 

forma previa a otorgar la autorización de cualquier conversión del uso del suelo. A 

febrero de 2011, 17 de las 24 provincias: Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, 

Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, San Luis, Tucumán, 

Jujuy, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego han elaborado 

su ordenamiento territorial mediante procesos participativos con diversos sectores de 

la sociedad civil. 

- Los proyectos y programas gestionados por la UCAR [i] incorporan en sus manuales 

ambientales y sociales una lista negativa y las salvaguardas correspondientes con el 

objeto de limitar el fomento de aquellos proyectos que puedan provocar la expansión 

de la frontera agropecuaria, y con el fin de garantizar la continuidad de las 

actividades de los productores agrícolas de pequeña escala en sus territorios. 

- El poder ejecutivo de la nación aprobó un seguro social denominado “Asignación 

Universal por Hijo” por el cual se establece el pago de una asignación mensual por 

cada hijo menor de 18 años bajo el cuidado de un adulto. Uno de sus objetivos 

principales es el de asistir a aquellos productores de pequeña escala que no tienen 

los recursos adecuados para su subsistencia para que sus hijos puedan permanecer 

en el medio rural. 
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Componente Beneficios 
sociales 

Beneficios 
económicos 

Beneficios 
ambientales 

Componente 1: 
Aumento de la 
capacidad de 
adaptación a la 
variabilidad y el 
cambio climático de 
los pequeños 
productores 
familiares del 
noreste argentino 

 El aumento de 
la producción 
agrícola y de 
los ingresos 
traerá una 
mejora de las 
condiciones de 
vida de los 
productores.   

 Al mejorar el 
acceso al agua 
y las prácticas 
agrícolas, se 
mejorará el 
suministro de 
alimentos. 

 Aumento del 
potencial de 
diversificación 
agrícola.  

 Aumento de las 
capacidades en 
economía de 
recursos 
centrados en 
enfoques de 
adaptación al 
cambio 
climático. 

 Aumento de la 
igualdad de 
género y la 
representación 
de las mujeres 
en las 
estructuras de 
la comunidad. 

 Los procesos 
de participación 
previstos en el 
desarrollo del 
proyecto 
mejorará la 
capacidad local 
de encuentro y 
toma de 

 Aumento en los 
ingresos 
familiares como 
resultado de la 
mejora del 
acceso al agua 
y a los medios 
de vida 
diversificados. 

 Reducción de 
la variabilidad 
en la entrada 
de los ingresos 
de los 
productores 
agrícolas 
familiares a 
través de 
mecanismos de 
transferencia 
de riesgos.  

 Aumento de la 
estabilidad 
financiera en 
tiempos de los 
eventos 
extremos 
(sequías, 
inundaciones) 

 La perspectiva 
de género 
promovida por 
el proyecto 
mejorará el 
autoconsumo, 
la generación 
de ingresos a 
pequeña escala 
(actividades 
agrícolas, 
preparación y 
venta de 
productos, 
trabajo fuera de 
la finca) y el 
cuidado de la 
unidad de 

 Ahorro de 
agua. 

 Mayor 
protección de 
los recursos 
naturales.  

 Reducción de 
la erosión 
mediante el uso 
de las terrazas. 

 A través de la 
reparación de 
tierras 
inherentemente 
marginales por 
medio del uso 
eficiente de 
recursos y de la 
implementación 
de mejores 
prácticas, la 
carga sobre la 
tierra se verá 
disminuida, 
contribuyendo 
al 
fortalecimiento 
del ciclo del 
carbono y de 
los nutrientes 
esenciales. 

 El respeto de 
las normas y 
políticas 
institucionales 
relacionadas 
con la frontera 
agrícola 
ayudará a 
evitar su 
expansión.  

 Se evitarán 
riesgos de 
erosión en la 
ocurrencia de 
fuertes lluvias 
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Componente Beneficios 
sociales 

Beneficios 
económicos 

Beneficios 
ambientales 

decisiones 
colectivas. 
Cohesión 
social. 

 Al menos 4.000 
familias 
recibirán 
asistencia a 
través de 
inversiones 
directas; más 
de 6.000 
unidades de 
productores se 
beneficiarán 
con la 
implementación 
del Sistema de 
Alerta 
Temprana.  

producción 
familiar. 

causantes de la 
la decapitación 
del horizonte 
superficial y la 
exposición de 
las capas de 
baja 
permeabilidad y 
menor 
contenido de 
materia 
orgánica. 

 

Componente 2: 
Fortalecimiento de 
los sistemas de 
información, 
monitoreo y gestión 
de la información 
climática 

 Los sistemas 
de alerta 
temprana 
pueden salvar 
vidas y 
proteger los 
medios de 
subsistencia.  

 Las 
autoridades 
locales estarán 
mejor 
habilitadas para 
evacuar o dar 
refugio a las 
personas con 
antelación, 
para 
proporcionar 
información 
sobre la 
ocurrencia de 
un peligro para 
la salud 
pública; y para 
contar con una 
respuesta más 

 Pérdidas 
económicas 
potenciales 
debido a 
eventos 
extremos 
evitadas 
gracias al SAT.  

 La 
densificación 
de la red de 
monitoreo 
puede 
aumentar el 
número de 
beneficiarios 
potenciales de 
los 
mecanismos de 
riesgo.  

 decisiones más 
informadas 
tienen impactos 
positivos sobre 
la producción 
agrícola y los 

 La evaluación 
de las 
necesidades de 
agua para el 
cultivo del 
algodón y el 
desarrollo de 
un sistema de 
monitoreo de 
humedad del 
suelo permitirá 
ahorrar agua.  

 Los mapas de 
riesgo en 
relación a la 
sequía, déficit 
de agua y el 
excedente de 
agua en 
pasturas y 
pastizales 
permitirán una 
mejor 
protección de 
estos 
ecosistemas..  
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Componente Beneficios 
sociales 

Beneficios 
económicos 

Beneficios 
ambientales 

rápida a los 
problemas de 
inseguridad 
alimentaria y de 
agua.  

 El SAT puede 
evitar los 
desastres 
agrícolas, 
ayudando a los 
agricultores a 
cambiar sus 
decisiones de 
cultivo. 

 Decisiones más 
informadas 
tienen impactos 
positivos en la 
seguridad 
alimentaria y el 
bienestar 
social. 

ingresos de los 
agricultores.  

 

Componente 3: 
Generación de 
capacidades 
locales y regionales 
sobre el impacto 
del cambio 
climático y su 
variabilidad y en la 
implementación de 
medidas de 
adaptación 

 Aumento de la 
capacidad para 
desarrollar e 
implementar 
enfoques de 
adaptación 
eficiente al 
cambio 
climático  

 Incorporación 
de la 
perspectiva de 
género y 
pueblos 
indígenas a 
través de las 
cuotas de 
participación y 
dedicación 
previstas en el 
proyecto. 

 

 Aumento de la 
capacidad para 
desarrollar e 
implementar 
enfoques de 
adaptación 
eficiente al 
cambio 
climático que 
lleva a la 
protección de 
los bienes y las 
rentas de los 
agricultores.  

 

 Mayor 
conocimiento y 
conciencia 
sobre el cambio 
climático y sus 
impactos 
ayudarán a 
crear 
conciencia 
sobre la 
protección del 
medio 
ambiente.  
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B. Describe or provide an analysis of the cost-effectiveness of the proposed project / 
programme. 
      
 

El proyecto apunta a aportar soluciones concretas ante los impactos negativos del 
cambio climático y su variabilidad a una población de pequeños productores familiares, 
los cuales habitan una de las zonas de mayor vulnerabilidad socio-económica y 
ambiental. Los beneficiarios apuntalados por el proyecto podrán a través de su 
ejecución, comenzar a resolver situaciones sobre las cuales han demandado acciones 
por parte del estado, tanto nacional como provincial.  
 
Los recursos que prevé el proyecto permitirá avanzar en los procesos de adaptación al 
cambio climático, proceso que en ausencia de los recursos solicitados no se podría 
llevar a cabo con la prontitud necesario. Según análisis propios de los técnicos del 
INTA, esta iniciativa permitirá acelerar el procesos en aproximadamente diez años, 
considerando el grado de penetración de la temática en la institución. Más aún, a raíz 
de la preparación de la propuesta y su futura implementación, ya se ha comenzado a 
reclutar expertos en temas de adaptación para apoyar el desempeño del proceso. 
 
Tal cual lo descripto en la sección de sustentabilidad, el grado de compromiso del 
Gobierno Argentino y las instituciones participantes es tal que los gastos de ejecución 
correrán por parte de cada agencia, siendo el costo de ejecución del proyecto cero. 
Esto marca una clara intención de, a partir del punto de inicio del proyecto, que las 
distintas áreas de gobierno involucradas incorporarán la temática a sus planificación 
estratégica. Además al reducir los gastos de ejecución e implementación, un porcentaje 
muy alto de los recursos irán a parar a acciones concretas para acompañar los 
procesos de adaptación de los pequeños productores, como así también la creación de 
una capacidad en las instituciones que al día de hoy no está instalada.  
 
El efecto multiplicador de los efectos del proyecto se verá reflejado en la capacitación 
de técnicos y funcionarios estatales en el tratamiento del cambio climático, 
incorporándolo en futuras actividades. Esto será el punto de partida para la replicación 
de las actividades en otras áreas geográficas de la Argentina a través de la estructura 
institucional del INTA. 
 
Asimismo, la presente iniciativa contribuirá de manera concreta al desarrollo de la 
Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde el sector agrícola de 
subsistencia es uno de los puntos considerados. Los resultados obtenidos, lecciones 
aprendidas y barreras identificadas nutrirán las futuras actividades en el sector, 
permitiendo ajustar las intervenciones en función de la experiencia ganada. 
 
Con las acciones propuestas se verán beneficiadas más de 4000 familias que se 
cuentan entre las más vulnerables del país. El proyecto les acercará las herramientas, 
obras de infraestructura, mecanismos de trasferencia de riesgo, y capacitación que 
vienen demandando desde hace años y que por distintas razones no han podido ser 
respondidas. Además de los beneficiarios directos, y pensando en la replicabilidad, uno 
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de los grandes impactos esperados en la implementación es el del establecimiento de 
capacidades a nivel institucional en un tema que hasta el momento no ha sido tomado 
con la urgencia que requiere. Lo novedoso de la propuesta generará un efecto 
multiplicador sobre los cuadros técnicos de las distintas instituciones permitiendo que 
sus efectos se derramen a muchas de las actividades que estas organizaciones llevan 
a cabo día a día. 
 
El costo de no actuar no solo implica la migración de los más vulnerables a los bolsos 
de pobreza urbana típicos de los países en desarrollo, sino que podría llevar a 
situaciones de aumento de la mortalidad en la región dadas las precarias condiciones 
en que se encuentra gran parte de la población. Todo esto tendría un alto costo social y 
político en caso de no hacer frente a esta realidad, lo cual es uno de los propósitos de 
la presente propuesta, aumentando la resiliencia de los beneficiarios para que puedan 
desarrollarse en un contexto de cambio climático, el cual solo seguirá aumentando en 
las próximas décadas. 
 
Las propuestas diseñadas para el proyecto son la consecuencia de un intensivo 
análisis de costo-efectividad por parte de los técnicos de las organizaciones 
participantes. Las alternativas evaluadas no permiten alcanzar los beneficios esperados 
dados los recursos disponibles, ya sea por precios prohibitivos como por cuestiones 
técnicas y geográficas. 
 
El proyecto prevé el desarrollo de un sistema de alerta temprana a partir del 
mejoramiento de la capacidad de monitoreo ambiental instalada. El SAT y sus 
herramientas asociadas permitirán avanzar en la protección de los bienes y vidas 
humanas y animales, además de contribuir a una mejor comprensión de los procesos 
físicos y biológicos asociados a cambios en el clima. 
 
El componente de transferencia de riesgo viene a corregir una desviación del mercado; 
es decir, la falta de interés por parte del sector privado de generar herramientas de 
cobertura para las poblaciones más vulnerables. El involucramiento del estado a través 
de su Oficina de Riesgo Agropecuario, sumada a los recursos solicitados, permitirá por 
primera vez el armado de un sistema de cobertura para aquellas poblaciones más 
expuestas a los impactos climáticos, permitiendo asegurar los bienes de producción y 
subsistencia de los beneficiarios. 
 
La costo-eficiencia del proyecto está garantizada, dado que:  
 

1. El proyecto fue diseñado para maximizar la disponibilidad y el uso de los 
recursos solicitados para los componentes 1.1 y 1.3, a favor de la población 
rural. Esto es así debido a que el costo de la asistencia técnica es internalizado 
por un porcentaje importante de las instituciones de I + D del Estado Nacional 
que trabajan para el desarrollo rural en la zona de intervención (INTA y 
Subsecretaría de Agricultura Familiar). De esta manera los costos de ejecución 
se reducen significativamente, cambiando el peso de tales recursos para 
multiplicar el número de beneficiarios con el acceso a las medidas de adaptación 
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(en proyectos de ayuda al desarrollo, los costos de la asistencia de consultoría 
técnica y alcanzar en muchos casos más del 50% de los recursos disponibles 
del proyecto).  

2. Las tecnologías de adaptación propuestas en el proyecto fueron en la mayoría 
de los casos desarrollados en diversas estaciones experimentales del INTA - en 
la misma región de la intervención de este proyecto - bajo criterios de 
sostenibilidad (económica, social y ambiental). Estas tecnologías se actualizarán 
posteriormente y corroborados en la investigación acción participativa y la 
experimentación adaptativa, etc., junto con los productores familiares y los 
sistemas de extensión institucional. Por lo tanto, las propuestas de producción y 
las propuestas relacionadas con el componente de agua fueron corroborados, 
respectivamente, en términos de la sostenibilidad de los trabajadores de 
extensión en el contexto de la intervención para los problemas identificados y 
claramente establecidas por la población objetivo.  

3. La adicionalidad que posibilita el proyecto es que las instituciones de I + D 
participantes comienzan a planificar el desarrollo rural en términos de adaptación 
al cambio climático, lo que permite la integración y el acceso de todos a las 
opciones tecnológicas desarrolladas en los centros de investigación y validado a 
pequeña escala en las poblaciones rurales.  

 
 
 

C. Describe how the project / programme is consistent with national or sub-national 
sustainable development strategies, including, where appropriate, national or sub-
national development plans, poverty reduction strategies, national communications, 
or national adaptation programs of action, or other relevant instruments, where they 
exist. 
      
 

La búsqueda de reducción de la pobreza y la gestión sustentable de los recursos 
naturales y del país y las provincias es de alta prioridad para el gobierno Argentino. De 
esta manera se vienen llevando a cabo una serie de planes, programas y proyectos 
que apuntan a la incorporación de las dimensiones social y ambiental en la ejecución 
de todas las actividades de desarrollo. Este enfoque se encuentra en rápida expansión 
en todo el mundo, y la Argentina no es la excepción al mismo. 
 
La presente propuesta se encuentra alineada con muchas iniciativas, tanto a nivel 
nacional, como provincial y local, en etapa de formulación o que están en pleno 
desarrollo. 
 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) es la agencia 
gubernamental que determina los requerimientos mínimos de protección ambiental 
para mejorar, restaurar, conservar y desarrollar y gestionar de manera sustentable los 
bosques nativos y los servicios ambientales relacionados. A través de la ley 26.331, 
sobre la Conservación de los Bosques Nativos adoptada en 2007, la SAyDS ha 
comenzado un proceso de alcance nacional para el pago por servicios ecosistémicos 
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que contribuye, entre otras cosas, al aumento de la resiliencia de los ecosistemas ante 
los impactos del cambio climático.  
 
La Dirección de Cambio Climático (DCC) fue creada dentro de la estructura de la 
SAyDS en el 2007 para hacer frente a los nuevos desafíos emergentes de los  cambios 
climáticos. En su rol de coordinación en temas ambientales y de desarrollo sustentable, 
la SAyDS decidió crear en 2009 el Comité Gubernamental de Cambio Climático. Este 
comité sirve como plataforma de coordinación de la agencias del estado nacional para 
el diseño de políticas públicas en la materia 
 
Cabe mencionar el esfuerzo que el gobierno nacional  (representado por los diversos 
organismos en el Comité Gubernamental de Cambio Climático), y los gobiernos 
provinciales (agrupados en el Consejo Federal de Medio Ambiente) están llevando a 
cabo con la tarea de identificación de metas y objetivos para la elaboración de una 
Estrategia Nacional en Cambio Climático. Actualmente el desarrollo de la misma se 
encuentra en su segunda fase que implica el diseño de indicadores de específicos, 
tanto para las acciones de mitigación como de adaptación.  
 
El Objetivo General número 1 de la Estrategia Nacional en Cambio Climático [NSCC] 
es identificar, promover e implementar medidas de adaptación para abordar los 
impactos derivados del cambio climático, incluida la variabilidad climática, en particular 
en las comunidades, actividades productivas y eco-sistemas más vulnerables. 
 
Bajo el Objetivo General 1, el capítulo de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático de la NSCC se divide en varias líneas de acción. Las acciones 
identificadas correspondientes a este proyecto incluyen la introducción del manejo de 
riesgos climáticos en los procesos de planificación del suelo, el aumento de la 
resiliencia de los sistemas agrícolas y forestales, y la consolidación del sistema de 
observación y monitoreo sistemáticos, entre otros.   
 
Se prevé que la implementación de la presente propuesta contribuya a promover los 
objetivos específicos de la Estrategia, contribuyendo a la meta general de desarrollo 
sustentable y erradicación de la pobreza.  
 
Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático para ser presentada ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático como uno de los tantos compromisos 
asumidos a nivel internacional. La misma viene a reforzar los procesos de evaluación 
de los  impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático iniciados en las 
dos primeras Comunicaciones Nacionales que ya han sido presentadas, y en donde se 
identifica el área de intervención de la presente propuesta como una de alta 
vulnerabilidad climática y social 
 
En lo referente al sector agropecuario, el Plan Estratégico Agroalimentario y 
Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²) es impulsado por el Gobierno 
Nacional como uno de los ejes centrales de su gestión del Ministerio de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca de la Nación (MAGYP). Fue lanzado el 14 de mayo de 2010 y su 
objetivo fundamental es generar una visión compartida de futuro para el Sector, con 
aporte de todos los actores que lo integran. Se trata de un ejercicio colectivo articulado 
por el Estado Nacional en términos de un proyecto nacional orientador de esfuerzos, 
recursos y acciones prioritarias para la próxima década. El PEA² promovió la 
participación de los actores del Sector a través de espacios diseñados para facilitar la 
interacción y el diálogo.  
 
Dichos espacios estuvieron conformados por los  Consejos Federales: el Consejo 
Federal Agropecuario (CFA) integrado por las 23 provincias argentinas; el Consejo 
Federal Asesor de Ciencia y Tecnología (CFACyT) que incluye a 53 facultades de 
agronomía, veterinaria, agronegocios, ciencias de alimentación y ciencias económicas, 
pertenecientes a universidades públicas y privadas; al INTA, el SENASA, demás 
organismos descentralizados dependientes del MAGyP, y los organismos 
internacionales CEPAL, FAO, IICA, PNUD; el Consejo Federal del Sistema Productivo 
(CFSP) integrado por más de 140 cámaras empresariales de los diferentes complejos 
productivos del Sector; el Consejo Federal para el Desarrollo Económico y Social 
(CFDSEyS), compuesto por aquellas entidades de la sociedad civil que representan 
diversos intereses sociales, ambientales, territoriales e institucionales.  
 
En esta primera etapa, se han identificado Metas para el Sector Agroalimentario y 
Agroindustrial al año 2020. Estas metas fueron elaboradas con la colaboración del 
INTA, a partir de la estimación de techos productivos potenciales sustentables, en 
virtud de los cuales es posible determinar las máximas potencialidades productivas de 
cada región y principales cadenas agroalimentarias, teniendo en consideración 
cuestiones de orden ambiental, de ordenamiento territorial y de inclusión social. Los 
techos productivos sustentables se elaboraron teniendo en cuenta conceptos de 
balance y equilibrio, y la idea de armonizar crecimiento con desarrollo según cuatro 
fines estratégicos: económico/productivo, socio-cultural, territorial/medioambiental e 
institucional.  
 
A su vez, la Unidad de Crecimiento Rural (UCAR) del MAGyP agrupa una serie de 
programas que desarrollan a escala nacional con una mirada puesta en la reducción de 
la pobreza, los procesos de inclusión social y la protección ambiental. Entre ellos se 
pueden mencionar al PRODEAR, cuya objetivo es la reducción de la pobreza rural 
mediante la integración efectiva de las familias rurales pobres a la vida social y 
económica del país, desarrollando capacidades en la población rural organizada, para 
su incorporación a una dinámica de desarrollo sustentable que le permita mejorar sus 
condiciones de vida; y también el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), que implementa a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública 
social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y calidad de la 
infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios 
 
Desde una mirada de la producción, el desarrollo y la lucha contra la pobreza, el 
MAGyPse encuentra implementando el Proyecto de Desarrollo de Pequeños 
Productores Agropecuarios (PROINDER), un programa de cobertura nacional y 
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descentralizado que tiene por objetivos fundamentales mejorar las condiciones de vida 
de 40.000 pequeños productores agropecuarios pobres a través de la mejora de sus 
ingresos en forma sostenible y el incremento de su grado de organización y 
participación y el fortalecimiento de la capacidad institucional nacional, provincial y local 
para generar políticas de desarrollo rural. 
 
Dada la complejidad técnica de los distintos aspectos inherentes a la evaluación y 
mitigación de los riesgos que afectan la producción agropecuaria, en el año 1999 se 
crea la Oficina de Riesgo Agropecuario de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación con el objetivo de coordinar y potenciar el accionar 
de las distintas dependencias y organismos descentralizados en todo lo vinculado a los 
riesgos productivos, comerciales y financieros del sector. 
 
El desarrollo de un área técnica especializada en evaluar el impacto de los fenómenos 
meteorológicos sobre la producción agropecuaria tiene un  beneficio directo para los 
productores –que pueden acceder libremente a dicha información- e indirecto, al 
brindar fuentes de datos validadas al sector asegurador y contribuir de este modo a 
reducir las primas de seguros.  
 
En este sentido, entre las acciones que ha desarrollado el MAGyP a través de la 
Oficina de Riesgo Agropecuario, se destacan: 

 Realizar estudios técnicos y recopilar datos estadísticos sobre la incidencia de 
los fenómenos adversos para la elaboración de mapas de riesgo agro-climáticos; 

 Brindar asistencia técnica y financiera a productores y gobiernos provinciales, 
promoviendo la gestión de riesgos y los programas de seguros; 

 Otorgar subsidios a programas de seguro en economías regionales con el objeto 
de mejorar el acceso de los pequeños productores agropecuarios a coberturas 
de riesgo;  

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo creado en 
1956, con el propósito de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y 
extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones 
fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”. 
Depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con autarquía operativa y  
financiera. 
 
El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, 
forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad 
ecológica y social. Prioriza entre sus acciones la generación de información y 
tecnologías para procesos y productos de este vasto sector, poniendo los mismos al 
servicio del productor rural a través de su sistema de extensión y proyectos de alcance 
regional. 
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D. Describe how the project / programme meets relevant national technical standards, 
where applicable.      

 
El proyecto será implementado por las agencias nacionales y sus contrapartes 
provinciales encargadas del cumplimiento de las leyes y estándares nacionales y 
provinciales en materia de producción, protección ambiental, marcos regulatorios sobre 
cambio climático, con un foco puesto en los procesos de reducción de la pobreza e 
inclusión social, pilares del esquema del Gobierno Nacional. 
 
Sumado a esto, una muy relevante porción de las actividades a desarrollar serán 
llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sus 
servicios de extensión rural. Esta institución tiene como meta el desarrollar programas 
de innovación tecnológica y científica para apoyar los procesos de desarrollo 
sustentable considerando los estándares nacionales e internacionales. El Instituto del 
Clima y Agua del INTA, parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto es una referencia 
nacional en temas de cambio climático para el sector agropecuario, generando 
herramientas y conocimiento sobre impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación 
frente a la variabilidad y el cambio climático. 
 
Finalmente, la Entidad Nacional de Implementación, la Unidad para el Cambio Rural, 
con una vasta experiencia en la gestión de recursos provenientes de distintas 
instituciones de financiamiento internacional y regional, asegurará que el proyecto 
alcance los más altos estándares fiduciarios. 
 
El Proyecto mencionado cumple con todas las normas nacionales (Código Civil) y 
Provinciales hídricas donde se explicita lo siguiente: 
 
Para el caso de la captación del agua de lluvia para el llenado de aljibes y/o de 
represas, según el artículo Nº 2635 del Código Civil: “Las aguas pluviales pertenecen a 
los dueños de las heredades donde cayesen o donde entrasen, y le es libre disponer 
de ellas, o desviarlas, sin detrimento de los terrenos inferiores”. 
Esto implica que no hay ningún impedimento legal ni solicitud de permisos a los 
Organismos Provinciales Hídricos para su uso. 
 
Para el caso del aprovechamiento de las aguas subterráneas, como el caso de la 
construcción de pozos calzados y perforaciones, según el artículo Nº 2340 del Código 
Civil, según reza en su Inciso 3- “quedan comprendidos entre los bienes públicos 
naturales los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por sus cauces naturales, y 
toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, 
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicios del ejercicio regular del 
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su 
interés y con sujeción a la reglamentación”. 
 
En estos casos, antes de realizar tales obras, se debe presentar el diseño técnico de 
cada perforación al Organismo Provincial Hídrico competente para que sea aprobado 
por la autoridad en materia hídrica.  
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En todas las obras hídricas a implementarse se utilizan buenas prácticas ingenieriles y 
la experiencia institucional en este aspecto, tanto en la competencia de las represas, de 
los aljibes y de las perforaciones y pozos calzados, donde prima el diseño adecuado 
para cada ambiente, con tecnologías apropiadas y con las herramientas técnicas 
adecuadas. 
 
En el caso particular del agua subterránea, se sigue un protocolo de trabajo en donde 
se realizan análisis mediante la utilización de imágenes satelitales, seguido de estudios 
de prospección geoeléctrica y el apoyo de rabdomantes, luego las perforaciones 
exploratorias para finalmente realizar el diseño de las perforaciones y ser presentados 
finalmente a los Organismos Provinciales pertinentes para su aprobación. 
 
En el caso de las represas, se  diseñan con el fin de que cumplan con los 
requerimientos de que su diseño sea el apropiado para contrarrestar las pérdidas por 
evaporación (la menor superficie de agua expuesta posible), con superficies de 
captación adecuadas (sistematización de superficies o caminos doble propósito) y 
cercadas perimetralmente, para minimizar los riesgos de contaminación del agua. 
 
En el caso de los aljibes, se diseñan para disponer de superficies de acuerdo a la 
demanda y a las precipitaciones del lugar, con sistemas de filtrado adecuado, 
acompañado de capacitaciones  sobre cómo tratar el agua por parte de la población 
beneficiaria para que sea segura para el consumo humano. La construcción de los 
almacenamientos  respetan las normas de ingeniería civil requeridas de acuerdo al 
perfil de suelos del lugar y respetando las normas convencionales constructivas. 
 
Finalmente, se destaca que existen convenios vigentes de cooperación entre el INTA y 
los distintos organismos provinciales encargados de la regulación de los recursos 
hídricos provinciales. 
 
Por otra parte, no existen otras legislaciones ni normativas a considerarse en el ámbito 
de intervención de proyecto, en relación a las tecnologías propuestas. 
 
 
 
E. Describe if there is duplication of project / programme with other funding sources, if 

any.      
 

No existe duplicación con otras fuentes de financiamiento. Si bien se están 
implementando varias iniciativas en el área de intervención del proyecto, ninguna de 
ellas tiene como eje central las actividades de adaptación a la variabilidad y cambio 
climático, con un foco en el desarrollo de herramientas para la toma de decisiones 
considerando los aspectos ambientales y climáticos como eje centrales, y el 
fortalecimiento de las dinámicas inter-institucional previstas en el mismo. 
 
Mas aún, sin el apoyo financiero por parte del Fondo de Adaptación, las mencionadas 
medias no serían llevadas a cabo retrasando de manera peligrosa las tan necesarias 
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medidas que permitan a los pequeños productores familiares mejorar su calidad de 
vida y proteger sus medios de subsistencia, los cuales se encuentran amenazadas por 
los efectos adversos del cambio climático 
 
El presente proyecto permite llevar a la práctica varias de las opciones de gestión que 
se han ido identificando en procesos relevantes, como la Estrategia Nacional en 
Cambio Climático, al mismo tiempo que complementa otras iniciativas descriptas bajo 
el punto D. 
 
Actividades adoptadas y posibles sinergias   
 

Iniciativas Experiencias aprendidas Sinergias con el Proyecto 

2do Foro Hídrico Regional 
organizado por el Consejo 
Económico Regional del Norte 
Santafesino (CORENOSA) 
Asistentes: INTA, Universidad 
Técnica Nacional, Secretaría 
de Recursos Hídricos, 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca – 300 
participantes. 30 de marzo de 
2012. 

Conclusiones sobre el 
Agua en la Producción 
Agropecuaria: 
necesidades de 
capacitación e 
implementación del uso 
agropecuario de agua en 
la unidad de explotación.  
Trabajo en adaptación de 
cultivos y actividades 
productivas a las 
condiciones ambientales 
de la región.   
Financiación necesaria 
para extraer y distribuir 
agua, cosecha de agua y 
uso agrícola, aparte de los 
proyectos de aumento de 
producción (préstamos) de 
proyectos para cubrir 
necesidades básicas 
insatisfechas (subsidio).   

La firma de un acuerdo entre los 
gobernadores de Santa Fe, 
Chaco y Santiago del Estero, 
con el fin de crear una comisión 
de cuenca interprovincial para el 
área de los Bajos 
Submeridionales (bajíos) facilita 
la governanza de un Proyecto 
regional para manejar riesgos 
hidro-meteorológicos. 

Mesa Redonda del Plan 
Estratégico Agrícola y Agro-
Industrial para manejo de 
riesgos y seguros agrícolas. 
Diez de las principales 
compañías aseguradoras del 
mercado argentino asistieron a 
esta mesa redonda, al igual 
que representantes de la SSN, 
representantes del INTA, 
referentes de asociaciones de 
productores, y una compañía 

Se definieron metas 
planteadas por la mesa 
redonda de la siguiente 
manera: “Evaluar, diseñar 
e implementar diferentes 
modalidades de 
mecanismos de 
transferencia de riesgos 
para diversos sistemas 
productivos, diferentes 
áreas agro-ecológicas y 
áreas de alta 

La necesidad de instrumentos 
para la transferencia de riesgos 
para la agricultura familiar fue 
planteada ante los participantes 
de dichas reuniones. Se 
establecieron diversos requisitos 
en dichas reuniones para 
establecer ciertas condiciones 
de cobertura (diversificación 
geográfica de las unidades a 
asegurar, subsidio sobre primas, 
políticas conjuntas para reducir 
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reaseguradora.    
Las reuniones se celebraron 
durante 2010 y 2011.  
 

vulnerabilidad social y 
económica”  
 

costos, etc.)   

PRODERNEA – ORA 
Experiencia de microseguro 
agrícola para pequeños 
productores horticultores de la 
provincia de Corrientes. 
El PRODERNEA asistió a 
pequeños productores con 
producción de 
verduras/legumbres en 
invernáculos, mediante el 
otorgamiento de un subsidio y 
micro-préstamos para 
inversiones en infraestructura 
productiva. Esto aportó los 
fondos para subsidiar los 
primas. ORA y las compañías 
aseguradoras diseñaron la 
cobertura.  

Se obtuvo cobertura de 
seguro de un pool de 
aseguradoras La Segunda 
– Sancor en una única 
póliza conjunta que cubre 
a todos los productores 
agrícolas. Cubría al 
asegurado frente a daños 
provocados por granizo, 
vientos y/o incendios en 
las estructuras y plástico 
de los invernaderos. 
También cubría el daño 
provocado por los mismos 
factores en las frutas de 
algunas plantas (tomate, 
pimiento, y chauchas).  

El programa se desarrolló a lo 
largo de un año. La ocurrencia 
de accidentes/Incidentes fue del 
500%, es decir, que la prima 
percibida resultó ser 5 veces 
menor que los reclamos 
pagados. No obstante, este fue 
un año con una ocurrencia 
extraordinaria de siniestros y era 
necesario la continuidad del 
plan, mediante el ajuste de las 
primas. Este programa puede 
extenderse para diversificar 
riesgos (incorporando otras 
áreas), que requiere de 
sinergias entre técnicos, 
productores y compañías para 
evaluar con precisión los 
eventos adversos y para reducir 
costos operativos.    

 
 
El proyecto se basará y aprovechará la experiencia adquirida a nivel nacional por las 
instituciones comprometidas con el desarrollo del proyecto de adaptación presentado 
para análisis.    
 

Institución Programa – Proyecto Experiencia obtenida  

Oficina de 
Riesgo 
Agropecuario 
   
(ORA) 

El tomador de la póliza y el 
asegurado fue el 
PRODERNEA en beneficio de 
20 pequeños productores con 
un tamaño promedio de 
invernáculo de 2000 m2 (20 
ha cubiertos). 

El proyecto piloto de cobertura de seguros 
para verduras /legumbres cultivados en 
invernaderos en Corrientes. Son 900 has 
de invernaderos en la provincia, lo que 
refleja el potencial de desarrollo de 
cobertura.   

Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria 
(INTA) 

Área Estratégica del INTA – 
Recursos Naturales (agua, 
clima, suelos y biodiversidad)  
 

Investigación de problemas asociados  a 
la escasez de agua y cuestiones 
relacionadas a la infraestructura y 
tecnología de captura, almacenamiento y 
distribución de agua para consumo 
humano, abrevado de ganado y riego de 
cultivos.  

Oficina de Programa de Servicios Elaboración de mapas de riesgos agro-
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Riesgo 
Agropecuario 
(ORA) 

Agrícolas Provinciales  
PROSAP   

climáticos en base al tratamiento 
sistemático de variables climáticas y su 
impacto en la producción agropecuaria. 
Las tablas de stress y excesos hídricos 
para cultivos desarrollados hasta ahora se 
aplican a la Pampa Húmeda y el Chaco.   

 
La experiencia relevante de la UCAR en los proyectos relacionados se detalla a 
continuación. 
 
 

Iniciativas Lecciones aprendidas  Sinergias con el Proyecto  

Proyecto de Desarrollo 
de Pequeños 
Productores 
Agropecuarios 
(PROINDER) 
financiado por el 
Banco Mundial. El 
Proyecto finalizó en 
junio de 2012. 

Los subproyectos de pequeños 
productores que se llevaron a cabo 
durante el Proyecto fueron de 
impacto ambiental positivo o neutro. 
En algunos subproyectos 
calificados con impacto ambiental 
negativo fue mitigable con medidas 
sencillas y económicamente viables 
que fueron incluidas en los costos 
de las medidas de mitigación en el 
flujo de caja del subproyecto, así 
como las tareas de mitigación a 
realizar en el cronograma de 
actividades. 
 
Se elaboró una lista de 
comprobaciones ambientales, que 
se utilizó en la etapa de evaluación 
ex ante del subproyecto. En la lista 
se contemplaron: distintos tipos de 
impactos, medidas de mitigación 
para cada uno de ellos e 
indicadores a utilizar para la 
supervisión de los subproyectos en 
su etapa de ejecución. 
 
Se brindaron capacitaciones y 
asistencia técnica desde el 
Programa para la transferencia de 
conocimientos de aspectos 
ambientales en temas como manejo 
del suelo y el agua, mecanización, 
transformación agroindustrial, 
transporte, uso y manejo de 

El Proyecto finalizó en 
2012 pero genero 
capacidades en la 
provincia y en las 
delegaciones de la SSAF, 
contando con técnicos 
capacitados que pueden 
interactuar y apoyar el 
Proyecto.  
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productos agroquímicos. 

Programa de 
Desarrollo de Áreas 
Rurales (PRODEAR) – 
IFAD, Desarrollo Rural 

Si bien en algunos casos persisten 
prácticas tradicionales perjudiciales 
para el medio  
ambiente que afectan la 
sustentabilidad económica y social 
como la explotación y eliminación 
generalizada  
del monte nativo; la utilización del 
fuego como práctica corriente, con 
el riesgo asociado a la difusión  
de los incendios; la reducida 
gestión y conservación de los 
recursos hídricos –tanto de los 
cursos  
superficiales como de las aguas 
subterráneas-; la presión de los 
cultivos y el sobre-pastoreo  
generalizado de la vegetación 
nativa;la utilización de agroquímicos 
con reducido control en cultivos  
como soja, algodón, tabaco, 
hortícolas, se han incorporado con 
el programa nuevas prácticas y 
procedimientos sustentables desde 
la formulación de los subproyectos 
que ha permitido reducir el impacto 
ambiental y tener subproyectos de 
impacto neutro o positivo.   
 
Los componentes del Proyecto 
fueron  atendiendo en forma 
integral a la conservación de los  
recursos naturales renovables y el 
medio ambiente, ya que este punto 
–transversal en el diseño, 
mejorando la incorporación de la 
perspectiva ambiental y del cambio 
climático en las actividades de  
capacitación y estudios.  
 

El Programa de Desarrollo 
de Áreas Rurales es un 
Programa de alcance 
nacional, cuya finalidad es 
contribuir a la cohesión e 
inclusión social y productiva 
de los habitantes del sector 
rural de Argentina, 
promoviendo la creación de 
condiciones para un 
desarrollo sostenible de las 
áreas rurales en el marco 
de las economías 
regionales.  
El PRODEAR está 
orientado a la promoción y 
la creación de condiciones 
que permitan un desarrollo 
sostenible de las áreas 
rurales en el marco de las 
economías regionales.  
El objetivo general del 
Programa es apoyar, con 
equidad de género, la 
efectiva integración de las 
familias rurales a la vida 
social y económica del país, 
desarrollando capacidades 
tales que les permita 
incrementar sus ingresos y 
mejorar sus condiciones de 
vida, con participación en 
los procesos de desarrollo 
del territorio, con uso 
sustentable de los recursos 
naturales y especial 
atención a comunidades 
indígenas y a los jóvenes. 
El Programa se encuentra 
en ejecución en las 
provincias de Chaco y 
Santiago del Estero, áreas 
de intervención del 
Proyecto en cuestión.  
Por lo tanto, es importante 
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generar sinergia y potenciar 
las inversiones entre los 
dos proyectos, y los 
productores beneficiarios 
del PRODEAR podrán 
contar con información y 
herramientas de manejo de 
riesgo agropecuario, y 
orientar algunas acciones 
en los subproyectos 
presentados, que permitan 
la adaptación al cambio 
climático.  
 

 
En general:  
 

- Los Proyectos de la UCAR permitirán ampliar la escala de esta iniciativa. Los 
Proyectos de la UCAR, sobre todo los proyectos FIDA cuentan con una gran 
experiencia en la gestión de sequías e inundaciones, las variedades; de cultivos 
tolerantes a la sal y la falta de agua, los sistemas mixtos de producción 
agropecuaria, la gestión integrada de los recursos hídricos, la regeneración de 
tierras, la agroforestería y la mejora del almacenamiento poscosecha. Los 
proyectos de la UCAR tienen la capacidad para apoyar este Proyecto y ampliar 
su escala.  

- Los proyectos productivos de la UCAR tienen en cuenta la mejora de la 
capacidad humana de gestionar los riesgos climáticos a corto y largo plazo y 
reducir las pérdidas causadas por desastres de origen climático. 

 
Otras acciones de los proyectos FIDA vinculadas al cambio climático:  
 
Las actividades previstas para afrontar los riesgos y la variabilidad climáticos respaldan 
las medidas de adaptación al cambio climático. Los Proyectos buscan promover las 
sinergias entre el cambio climático y la desertificación, por medio de intervenciones 
tales como la conservación del suelo y el agua, la agrosilvicultura y la diversificación 
económica.  
 
Existen asimismo importantes sinergias entre las respuestas a la  desertificación y la 
adaptación al cambio climático. La importante experiencia acumulada por el FIDA en 
materia de lucha contra la desertificación ofrece una plataforma adecuada para mejorar 
su respuesta al cambio climático. La prestación de apoyo a los pueblos indígenas ente 
tipo de proyecto puede reforzar la capacidad de adaptación de éstos. Tal apoyo 
comprende el fortalecimiento del proceso de concesión de títulos de propiedad de la 
tierra y los derechos de acceso de los pueblos indígenas a sus recursos naturales, así 
como mejoras de los sistemas productivos autóctonos adaptados al estrés climático 
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gracias a un mayor acceso a la comercialización, la infraestructura, la investigación y el 
desarrollo y la transferencia de tecnología. 
 
En relación con el proyecto “Increasing climate resilience and enhancing sustainable 
land management in the southwest of the Buenos Aires province” financiado por el 
Fondo de Adaptación, es importante destacar que la presente propuesta no encontrará 
ninguna duplicación, ya que los dos dan soporte a sectores socio-económicos distintos 
en el país y están separados geográficamente por una distancia significativa. De 
beneficiarios de ingreso medio en la región de la Pampa en el proyecto mencionado, a 
agricultores familiares en la región Noreste del país, a una distancia de unos 800 km, 
no hay riesgo de superposición de actividades. De todas formas, se espera que un flujo 
continuo de información y lecciones aprendidas alimenten ambas iniciativas y mejoren 
la implementación de actividades similares. Finalmente, será de interés no menor 
evaluar el desempeño de las agencias de implementación, ya que la última es una EMI 
y la presente propuesta será llevada adelante por una ENI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. If applicable, describe the learning and knowledge management component to 

capture and disseminate lessons learned. 
      

 
El proyecto incluye un componente específico sobre gestión del conocimiento y 
creación de capacidades (componente 3), el cual apunta, a través de una serie de 
actividades específicas, al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los 
funcionarios del gobierno nacional, provincial, y local, como así también los productores 
en relación a la temática de la variabilidad y el cambio climático, sus impactos. Se 
desarrollarán actividades específicas de capacitación, al mismo tiempo que el diseño y 
difusión de materiales referentes a la ejecución del proyecto y lecciones aprendidas y 
buenas prácticas, los cuales serán distribuidos entre agencias del estado, asociaciones 
de productores y centros de educación. 
 
Asimismo, durante la implementación están prevista varias actividades de monitoreo, 
evaluación y preparación de informes respectivos, los cuales recopilaron información 
clave sobre los avances del mismo que permitirán ir desarrollando materiales de 
difusión para su distribución entre diversos actores.  
 
También llevarán a cabo taller y seminarios de capacitación para funcionarios locales, 
provinciales y nacionales con el objetivo de fortalecer los procesos institucionales para 
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evaluar riesgos climáticos, incluyendo la identificación de drivers sinérgicos 
subyacentes y el diseño y la implementación apropiada de medidas de reducción y 
gestión del riesgo en el contexto del cambio climático.  
 
Como parte de las actividades del proyecto en virtud del componente de manejo de 
información, se espera que todas las experiencias previas y desafíos durante la 
implementación sean captados en diferentes productos del componente y contribuyan a 
un mejor entendimiento y difusión de las buenas prácticas de manejo de riesgos y 
adaptación. Al mismo tiempo, y a la luz de los objetivos de la Estrategia Nacional en 
Cambio Climático, el proyecto contribuirá, en última instancia, a introducir aun más la 
reducción y el manejo de riesgos y la adaptación en la planificación e implementación 
sectorial de ese modo favoreciendo la réplica de actividades en otras zonas del país.  
 
Asimismo, durante una serie de experiencias piloto, se prevé que este componente 
capture el ciclo entero de diseño e implementación de una serie de actividades, 
incluidas herramientas de transferencia de riesgos y medidas concretas de adaptación 
y reducción de riesgos que demostraron ser exitosas, con el objetivo de replicarlas en 
regiones con características socioeconómicas similares, apoyando a pequeños 
productores y a las comunidades más vulnerables, fortaleciendo su resiliencia.  
 
Toda la información generada y tratada en virtud del componente 3 se utilizará para 
crear consciencia de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno, empleando 
estructuras existentes (a saber el Comité Gubernamental de Cambio Climático) como 
plataforma de difusión, ampliando sustancialmente los beneficios del proyecto.  
 
 
 
 
G. Describe the consultative process, including the list of stakeholders consulted, 

undertaken during project preparation, with particular reference to vulnerable 
groups, including gender considerations.  

      
Población destinataria (requisitos de elegibilidad)   
 
Comprende pequeños productores, tanto hombres como mujeres, con cierta dotación 
de recursos productivos y capacidad de gestión empresarial, que soportan múltiples 
limitaciones pero con condiciones objetivas tales que les permita formar parte de un 
proceso de incorporación tecnológica y diversificación, es decir, con el potencial de 
competir en los mercados sujeto a los siguientes requisitos de elegibilidad: que vivan 
en áreas rurales donde el proyecto se implemente, y trabajo directo predial por parte 
del beneficiario con mano de obra predominantemente familiar; trabajo con una unidad 
productiva de una superficie máxima total de 25 ha o menos; la mayor parte del ingreso 
familiar debe provenir de la unidad de explotación; mantener una estructura productiva 
claramente orientada a fines comerciales que puede convivir con producción para 
autoconsumo, siempre que este último aporte en menor medida al ingreso familiar.   
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Consultative process for Concept Note preparation: 
 
La propuesta de proyecto surge como consecuencia de una serie de consultas 
realizadas a varios niveles y actores relevantes, que permitieron identificar el área de 
intervención y los beneficiarios de la misma.  
 
En primer lugar se llevó a cabo en abril de 2011 una reunión en la región NEA en 
donde la Dirección de Cambio Climático a la cabeza del Comité Gubernamental sobre 
Cambio Climático realizó la primera reunión regional para la identificación de posibles 
líneas de desarrollo de estrategias regionales en cambio climático. En la misma 
participaron los organismos de ambiente, turismo, producción, salud pública, hacienda 
y finanzas de las provincias de la región. Asimismo, se contó con la participación de 
actores de la sociedad civil como centros de estudiantes de las universidades 
provinciales y organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de 
productores.  
 
Se avanzó en la identificación de líneas de actuación en materia de adaptación al 
cambio climático, remarcándose la necesidad de tomar medidas en relación a la 
intensificación de eventos hidrometeorológicos. Se tomó en consideración la particular 
situación regional, en especial la alta vulnerabilidad social en que se encuentran los 
pequeños productores y la necesidad de enfocar futuras acciones a ese grupo de 
beneficiarios. 
 
Primer Encuentro Regional en el NEA sobre la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. Participantes.   
  

Nombre Organización  

Carlos Roig INTA [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria] Region Chaco-
Formosa 

Andrea Acosta INTI [Instituto Nacional de Tecnología Industrial] Unidad Posadas. 
Regional NEA 

Mario Rujana Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA)  

Omar Dufort Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA) 

Miguel 
Brunswing 

Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco – Subsecretaría de 
Recursos Naturales.  

Pedro Jover Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco – Subsecretaría de 
Recursos Naturales. 

María Noelia 
Ordenavia 

Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco – Subsecretaría de 
Recursos Naturales. 

Sebastián 
Arriortúa 

Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco 

Nancy Tognola Gerente de Medio Ambiente de AMSA  

Dardo Marti CONICET [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas]- UNAM [Universidad Nacional de Misiones]. Biodiversidad 

Nazareno 
Castillo 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Oficina de Cambio 
Climático.  
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Elena Palacios Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Oficina de Cambio 
Climático. Responsable de Cambio Climático.   

Hugo Bay Presidente de COFEMA [Consejo Federal de Medio Ambiente]. 
Secretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental – Formosa.  

Pablo Ramos Vocero -IPAF [Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Pequeña Agricultura Familiar] Región NEA 

 
 
Asimismo, en noviembre de 2011 se llevó a cabo un taller en la ciudad de Chaco 
llamado “Ayudando al Liderazgo Femenino para Fomentar la Producción Femenina” 
por el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales, PRODEAR, a través del Ministerio de 
Producción y Ambiente del Chaco, con el objetivo de conocer los beneficiarios de los 
proyectos y trabajar con los técnicos zonales en las necesidades más urgentes para 
mejorar los niveles de producción y comercialización. Al encuentro asistieron 
productores de Villa Ángela, Villa Berthet, San Bernardo y Charata. También 
concurrieron integrantes de cooperativas y de entidades dedicadas a la producción 
apícola, caprina y la horticultura. Los talleres comenzaron con la presentación de cada 
uno de los presentes, a qué proyecto en ejecución pertenecían y cuál era su necesidad 
inmediata. Las charlas giraron en torno a la importancia de las organizaciones, roles y 
funciones dentro de la misma y la importancia de la cadena de valor, con un foco en el 
liderazgo femenino. 
 
Los asistentes al taller se listan a continuación: 
 

Nombre Organización Localidad 

José Orrechia Goat production  Villa Ángela 

Patricia Pereyra Goat production Villa Ángela 

Pablo Pasieczniz Beekeeping San Bernardino 

Eliana Miani Feria Franca Villa Ángela 

Jorge Praiselstein Beekeeping Charata 

Mario Héctor COPAL Charata 

Luis Garber PRODEAR Villa Ángela 

Silvia Janos Goat production  Villa Ángela 

Shelia Zdanowski Peproca Villa Ángela 

María Villarreal Preproca Villa Ángela 

Mirta Bortnic VAMOS Horticulture Coop. Villa Ángela 

Juan M. Bortnic VAMOS Horticulture Coop. Villa Ángela 

Carlos Cañete Preproca Villa Ángela 

Adrán Benítez Preproca Villa Ángela 

Pedro Sánchez Doble Celda Villa Correa 

Eduardo Juárez Presidente Cons. Cnia el Ñandubay 

Juan estéban Kiffel Doble Celda Sta. Sylvina 

Leonardo Daniel Bravo Doble Celda Sta. Sylvina 

Yolanda Della Gavia Doble Celda Sta. Sylvina 

Facundo Bravo Doble Celda Sta. Sylvina 
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Nombre Organización Localidad 

Nelson Deheza Doble Celda Sta. Sylvina 

Juan Kazmer Feria Franca San Bernardo 

 
 
Este año, además de las reuniones mencionadas en el proyecto, los productores 
agrícolas familiares de los asentamientos del Chaco de Lote Morassi, El Recoveco y El 
Palmar pusieron el acento en la cuestión del acceso al agua en una serie de talleres 
dirigidos por técnicos del INTA a través del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar a Pequeña Escala de la Región del NEA 
(Región NEA del IPAF), Estación Experimental Agrícola (EEA) Las Breñas, y 
Subsecretaría de Agricultura Familiar, delegación Chaco.   
 
Más de 120 productores asistieron a estos talleres, 55 % de los cuales afirmaron 
tener dificultades en el acceso al agua no sólo para fines productivos sino 
también para consumo familiar.   
 
Después de una serie de presentaciones sobre el ciclo del agua, cambios climáticos y 
alteraciones de manantiales naturales, se convinieron de manera participativa con los 
productores las diferentes alternativas que pueden permitir el acceso al agua. A partir 
de allí, se dio prioridad a acciones destinadas a captar agua de lluvia en pozos y 
presas.     
 
CR6 En relación con el componente de la cobertura de seguros de la propuesta, es 
importante destacar los esfuerzos emprendidos por la Oficina de Riesgo Agropecuario 
para trabajar con el sector privado a fin de mejorar el régimen de posible cobertura de 
seguros, en particular en referencia a los más vulnerables. La ORA, con la asistencia 
técnica del Banco Mundial, se encuentra desarrollando un seguro de forraje basado en 
el índice NDVI (que se obtiene por teledetección) correspondiente a la región sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, con el fin de proteger a los productores de ganado 
bovino frente a sequías graves y otros eventos climáticos que puedan afectar la 
producción forrajera.    
 
Para el desarrollo de esta cobertura, un grupo de cinco compañías aseguradoras 
argentinas líderes (La Segunda, Mapfre Seguros, Provincia Seguros, Sancor Seguros y 
San Cristóbal) participaron de este proyecto desde el mismo inicio, financiando parte 
del sistema informático necesario para que la Facultad de Agronomía procesara las 
imágenes satelitales. Desde entonces, también se mostraron interesados en participar 
de un pool asegurador para suscribir posibles pólizas en base al índice NDVI. Además, 
para el desarrollo de este tipo de cobertura, el MAGyP sostuvo numerosas reuniones 
de consulta con asociaciones de productores de la región, con la Superintendencia de 
Seguros y con autoridades provinciales.     
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Proceso de consulta para la preparación de la Propuesta de Proyecto Final: 
 
Durante la formulación del proyecto, se realizaron una serie de actividades dedicadas 
específicamente a realizar consultas entre los actores claves del área de 
implementación (pequeños productores familiares agrupados en asociaciones de 
productores por actividades y zona; autoridades locales pertenecientes a los municipios 
en cada uno de los departamentos; líderes de las comunidades indígenas, 
agrupaciones de mujeres campesinas, etc.). Este proceso permitió no solo identificar 
aquellas acciones que mejor se adaptan a las necesidades de cada uno de los grupos 
identificados, sino también generar los canales y modalidades para la activa 
participación de los mismos en el desarrollo del proyecto. 
 
El primer paso específicamente dirigido a la temática del presente proyecto fue dado el 
6 de Diciembre de 2012. Se realizó un taller llamado “Adaptación y resiliencia de la 
agricultura familiar del noreste de Argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático 
y su variabilidad”. Este taller, que se llevó adelante en Resistencia, provincia de Chaco, 
reunió a alrededor de 35 especialistas de INTA basados localmente en el área de 
proyecto (4 provincias). Estos especialistas tienen el conocimiento más preciso sobre 
las necesidades locales y las condiciones de los productores familiares.  
 
Las cuatro instituciones que son parte del proyecto (las tres Entidades de Ejecución y la 
Entidad de Implementación – ver Parte I y Organigrama en sección III.A) organizaron el 
taller y jugaron un rol activo en el desarrollo de las sesiones, cuyo principal objetivo fue 
el de introducir y avanzar en un esfuerzo conjunto con los aportes para la formulación 
del proyecto. Los resultados esperados fueron:  

- Asegurar que los participantes conocieran el proyecto. 
- Obtener de los participantes definiciones de acciones a ser realizadas para el 

Componente 1 del proyecto.  
 
Las actividades incluyeron presentaciones orales sobre el proyecto y trabajo en grupo 
para la definición de acciones. Así, se obtuvieron listas preliminares de actividades para 
los tres aspectos del Componente 1 (manejo del agua, transferencia de riesgos y 
prácticas agrícolas). Estas sirvieron a las instituciones participantes completar la 
formulación del proyecto como definida en el presente documento. Al final de las 
sesiones, el grupo entero fue reunido con el objetivo de intercambiar opiniones sobre 
las necesidades de capacitación, tanto para los profesionales en campo como para los 
productores familiares, basado en la experiencia y en los principios del proyecto, bien 
entendidos tras las discusiones del día. Los resultados de estos debates fueron usados 
como aportes para el Componente 3 (Generación de capacidades locales y regionales). 
Mayores detalles del taller, incluyendo la lista de participantes y las listas preliminares 
de acciones, se encuentran en Anexo A. Adicionalmente, se pueden encontrar 
resúmenes publicados en internet9.  

                                                 
9
 INTA Informa, 27 Diciembre 2012. “Adaptación y cambio climático: estrategias para los pequeños productores del 

NEA”: http://intainforma.inta.gov.ar/?p=15078 

Nearural, 27 Diciembre 2012. “Agricultores familiares debatieron sobre cambio climático en Chaco”: 

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=20553 

http://intainforma.inta.gov.ar/?p=15078
http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=20553
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El día 10 de enero de 2013, se realizó un taller con líderes y representantes de 
comunidades indígenas de los parajes de la zona de Pampa del Indio, provincia de 
Chaco, una de las zonas identificadas por el INTA para realizar actividades 
correspondientes al componente 1. Entre los presentes se acordó que la provisión de 
agua es la primera necesidad para las comunidades de la zona, y solo con su solución 
puede pensarse en avanzar en la producción. Se acuerda con la idea general del 
proyecto, y con que la propuesta técnica de represas y reservorios es la más proclive 
para la zona. Posteriormente, los líderes y representantes de las comunidades 
realizaron una serie de consultas, pedidos y sugerencias. Estas versaron en torno a los 
criterios de priorización en la definición de las comunidades destinatarias de las 
actividades; la participación de las comunidades en la toma de decisiones; actividades 
de capacitación; necesidad de relevamientos técnicos que tengan en cuenta el 
desarrollo local, entre otros. Para mayor detalle sobre el taller, ver informe en Anexo A.  
 

 
H. Provide justification for funding requested, focusing on the full cost of adaptation 

reasoning. 
 
Argentina, con su gran variedad de climas y ecosistemas, y una economía basada 
fuertemente en la producción primaria y la manufactura de productos derivados, es 
altamente sensible a las modificaciones en los patrones de lluvias y temperaturas. 
Particularmente, la zona de intervención es una de las zonas en donde las series 
históricas observadas y los resultados de los estudios de proyección muestran un claro 
incremento en la intensidad de eventos extremos antagónicos como sequías e 
inundaciones que se presentan, muchas veces, en el mismo año. Esto hace que sea 
necesario comenzar un proceso de internalización de prácticas productivas diseñadas 
específicamente para incorporar las consideraciones de estas anomalías, al igual que 
generar la capacidad institucional que permita la implementación de políticas públicas 
de reducción de la pobreza que contemplen la variabilidad y el cambio climático. 
 
Tal cual lo comentado anteriormente, si bien existen políticas en marcha que tiene 
como punto destinatario productores altamente vulnerables, estas no fueron 
desarrolladas con una consideración de los efectos que el cambio climático y la 
variabilidad climática pueden tener en los procesos productivos de este segmento 
social en particular. Es importante señalar que a diferencia de productores medianos y 
grandes que cuentan con tecnología y herramientas adecuadas para generar procesos 
de adaptación, el acceso a información y medios adecuados es una limitante 
importante al momento de planificar con un horizonte temporal que exceda la 
supervivencia del núcleo familiar y evite la migración hacia centros urbanos con 
consecuencias negativas para los individuos que suelen quedar atrapados en círculos 
de indigencia. 
 
La propuesta presente tiene como objeto acercar a los pequeños productores 
localizados en tierras marginales herramientas, tecnología e información adecuada 
sobre los procesos que están ocurriendo a nivel local y regional como consecuencia del 
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cambio climático. De esta manera se podrán implementar técnicas de producción 
adecuadas que permitan mejorar los rendimientos y de esta manera la calidad de vida, 
con un foco en la seguridad alimentaria. Asimismo, los sistemas de información que se 
desarrollarán acoplados con las herramientas de transferencias de riesgo serán de 
gran utilidad para la protección de los bienes, escasos en su mayoría, en los que se 
apoya la subsistencia de las familias destinatarias del proyecto. 
 
Entre las actividades propuestas, el núcleo de la intervención se realizará en el 
componente 1. En el mismo se han programado una serie de medidas con el objeto de 
abordar la situación específica del contexto, en vista de reducir, manejar y transferir los 
riesgos del cambio climático. 
 
Una importante carencia que el proyecto busca remediar es la ausencia de bancos de 
datos fehacientes para abastecer los procesos de toma de decisiones a diferentes 
niveles. Mediante el fortalecimiento e integración de las estaciones de monitoreo 
hidrometeorológico y las actividades de capacitación, el proyecto contribuirá al sistema 
de información regional, incluyendo un sistema de alerta temprana, permitiendo a las 
autoridades locales y a los productores mejorar la evaluación de los riesgos. 
 
Se espera que la información generada en estas actividades resulte como insumo 
adicional para la adopción de una serie de diferentes enfoques para hacer frente a los 
impactos del cambio climático y a la variabilidad. En el marco del componente 1 del 
proyecto se pondrán a prueba medidas para responder mejor a las necesidades de los 
grupos más vulnerables de la zona de intervención. En particular, a través de la 
incorporación de las consideraciones sobre la variabilidad climática en los procesos de 
producción, la adaptación a las nuevas condiciones mejorará la capacidad de 
recuperación de los beneficiarios de la región. 
 
Al mismo tiempo, mediante el fortalecimiento de la integración comunitaria a través de 
procesos participativos, la capacitación de las autoridades locales y nacionales y el 
fortalecimiento de los sistemas de gestión de la información, se esperaría reducir todo 
tipo de factores de riesgos no climáticos subyacentes, tales como la falta de 
transparencia, incorrectas prácticas de gobierno y reducción de la pobreza. 
 
Además, con la creación de un sistema de transferencia de riesgo regional que 
permitiría acceder a este tipo de herramientas a la población más carenciada, se 
espera que el proyecto genere el entorno adecuado para atraer al sector privado y 
poder replicar esta experiencia, dando a los agricultores nuevas oportunidades de 
desarrollo. 
 
Componente 1 Aumento de la capacidad de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático de los pequeños productores del NEA 
 
Línea de base (sin recursos del Fondo de Adaptación) 
Los beneficiarios seleccionados para recibir asistencia a través del presente proyecto 
dependen para su subsistencia de los recursos naturales. La capacidad de adaptación 
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de estas comunidades es extremadamente baja, en parte por los niveles de pobreza, y 
en parte por las condiciones climáticas adversas, incluido el cambio climático y su 
variabilidad que afectan la disponibilidad de agua (para consumo humano y usos 
productivos) como el rendimiento de la tierra y la supervivencia del ganado (tanto por 
sequías como inundaciones periódicas). 
 
En situaciones de eventos extremos la capacidad de reacción de estas comunidades 
es muy limitada, y no cuentan con las herramientas para adaptarse a las nuevas 
condiciones. Las demandas de elementos para la protección de bienes han sido 
consistentes en los últimos años, en especial en la gestión de los recursos hídricos y de 
técnicas que permitan mejora el rendimiento de las cosechas y las pasturas para 
alimentar a los animales. 
 
Asimismo, dado el tamaño relativo de las familias involucradas, el sector privado no ha 
desarrollado herramientas de transferencia del riesgo que permitirían asegurar los 
medios de producción de manera adecuada y de esta forma evitar que el impacto y sus 
consecuencias recaiga entre los más vulnerables. 
 
Sin los recursos del Fondo de Adaptación el nivel de exposición de las comunidades 
antes los impactos del cambio climático continuará aumentando, lo que llevará a 
situaciones de extrema pobreza, migraciones hacia los centros urbanos lo que 
contribuirá a la generación de nodos de indigencia urbana, y retrasará el desarrollo de 
una de las regiones de mayor pobreza y vulnerabilidad. 
 
Adicionalidad (con recursos del Fondo de Adaptación) 
Los recursos del FA permitirán, bajo este componente, llevar a cabo una serie de 
intervenciones concretas que apuntan a aumentar la resiliencia de las comunidades 
frente a los efectos adversos del cambio climático y su variabilidad. A través de las 
actividades específicas se avanzarán sistemas de gestión de los recursos hídricos, 
permitiendo la captura y almacenamiento del mismo en épocas de abundancia para su 
uso en momentos de sequías. Asimismo permitirá avanzar en la caracterización y uso 
de agua subterránea en las áreas que así lo permitan. 
 
Adicionalmente se propugna la adopción de buenas prácticas agrícolas que combinen 
tecnologías aplicadas a cada una de las zonas productivas y los cultivos, destinados a 
producir mejores rendimientos, calidad superior y estabilidad en las producciones 
conservando los recursos naturales del ambiente rural y adaptados para hacer frente al 
cambio climático. 
 
El factor climático es clave por tratarse de una amenaza externa que requiere de una 
gestión integrada del riesgo a través de instrumentos de cobertura o de la aplicación de 
instrumentos de prevención, todos los cuales requieren de fuentes de financiamiento 
que no se encuentran al alcance de los agricultores familiares con escasos recursos. El 
proyecto permitirá llevar a cabo un estudio de factibilidad y el diseño de dos programas 
piloto que generarán los instrumentos de transferencia de riesgo necesarios para 
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extender la cobertura a una franja de la población que no puede acceder a estas 
importantes medidas de adaptación y reducción del riesgo. 
 
Componente 2 Fortalecimiento de los sistemas de información, monitoreo y gestión de 
la información climática 
 
Línea de base (sin recursos del Fondo de Adaptación) 
A la fecha el INTA tiene una serie de estaciones en el área de intervención del proyecto 
que no cumplen con los requisitos de densidad establecidos por la OMM. Asimismo, los 
productos generados en la actualidad, tanto por el INTA como por la ORA en materia 
de riesgo y cambio climático no permiten introducir estas variables en los planes de 
desarrollo local por tratarse de información fragmentada y espacialmente no relevante. 
Sin los recursos del FA la capacidad de las autoridades locales y técnicos involucrados 
en los trabajos de extensión del INTA no podrán incorporar la variable climática en el 
diseño de sus proyectos y programas.  
 
Más aún, no existe en la región un sistema de alerta que permita a la población y las 
autoridades anticiparse a los eventos extremos y cambios en las condiciones 
ambientales como para tomar medidas de protección y anticipación. 
 
Adicionalidad (con recursos del Fondo de Adaptación) 
El apoyo del Fondo de Adaptación permitirá avanzar en distintas líneas de trabajo 
relacionadas con la gestión de la información climática. En primer lugar con la 
adquisición de nuevas redes de monitoreo y la conversión de las existentes para 
ampliar el espectro de variables analizadas, no solo se mejorará la densidad de 
cobertura en la región, sino que estos datos permitirán el desarrollo de varios análisis 
en un grado de detalle y calidad hasta la fecha imposible de alcanzar. Las redes 
regionales se verán ampliadas en número y calidad, asistiendo a los tomadores de 
decisiones al momento de establecer los planes de trabajo. 
 
El diseño e implementación de un sistema de alerta temprana permitirá y las 
herramientas asociadas al mismo permitirá, por un lado avanzar en la protección de los 
bienes productivos de las comunidades, y por otro mejorar el análisis de las tendencias 
climáticas y escenarios, evaluar la variabilidad y vulnerabilidad asociada, además de 
contribuir a los objetivos regionales y nacional de mejorar la capacidad de análisis de 
los procesos climáticos y la incorporación de los mismo en la planificación. 
 
Componente 3 Generación de capacidades locales y regionales sobre el impacto del 
cambio climático y su variabilidad y en la implementación de medidas de adaptación 
 
Línea de base (sin recursos del Fondo de Adaptación) 
Actualmente, los profesionales que trabajan con Agricultores Familiares y pueblos 
originarios en actividades de desarrollo rural, suelen no tener presente de forma 
consiente las implicancias del cambio climático y sus efectos en los sistemas 
productivos de las regiones en las cuales trabajan y se encuentran desprovistos de 
respuestas ante fenómenos generados por la variabilidad climática. 
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Asimismo, el grado de conocimiento por parte de las autoridades nacionales, 
regionales y locales sobre la temática y su potencial incorporación como elemento 
clave a la hora de planificar acciones concretas es limitado, lo que lleva a que se 
generen pérdidas materiales,  y en algunos casos pérdidas humanas, que podrían 
evitarse con la implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo. 
 
Sin el apoyo del Fondo de Adaptación la difusión de la temática y la capacitación de 
todos los actores claves permanecerán bajas, persistiendo una vulnerabilidad 
institucional de implementación de medidas de adaptación, al mismo tiempo que se 
perpetuará una insuficiente capacidad de los beneficiarios para reducir las condiciones 
de riesgo. 
 
La capacitación de productores, técnicos y tomadores de decisiones es clave para 
incorporar en el corto plazo las consideraciones de adaptación necesarias para hacer 
frente a los cambios observados y proyectados. 
 
Adicionalidad (con recursos del Fondo de Adaptación) 
Los recursos asignados a este componente permitirán diseñar una batería de acciones 
orientadas a la generación de capacidad específicas (gestión de un sistema de alerta 
temprana, distintas técnicas de manejo sustentable del agua y uso del suelo, desarrollo 
de seguros, consideraciones de género y asuntos relacionados con los pueblos 
originarios, entre otros) diversificando y fortaleciendo la capacidad de adaptación de un 
muy variado grupo de actores claves. 
 
Desde el nivel nacional hasta los actores locales, el proyecto conformará una red de 
conocimiento y creación de capacidades que serán los pilares para futuras acciones de 
adaptación, replicando las experiencias y lecciones aprendidas en otras regiones del 
país. Esto se dará con un fuerte arraigo institucional, pasando de este modo de una 
respuesta coyuntural a una estructural, con la mirada puesta en el mediano y largo 
plazo. 
 
 
I. Describe how the sustainability of the project/programme outcomes has been taken 

into account when designing the project 

      
Para capacitar a las comunidades para que puedan gestionar el riesgo y la 
incertidumbre, se necesitan procesos de cambio impulsados desde abajo y desde 
arriba. Para lograr cambios a escala local es necesario que las medidas se centren en 
las comunidades y que sean respaldadas por la voluntad política a alto nivel y por la 
transferencia de recursos y de toma de decisiones. 
 
En el área seleccionada para la implementación del proyecto se dispone de la 
presencia institucional de Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la nación a 
través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 8 unidades de 
Experimentación e Investigación (Estaciones Experimentales y dos Institutos 
especializados en Agricultura Familiar) y 44 Agencias de Extensión Rural. Por su parte 
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la Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural (SsAFyDr) dispone de 
oficinas y personal técnico en las 4 provincias de implementación del proyecto. Esta  
importante institucionalidad, con una fuerte presencia del Estado comprometiendo 
Recursos Humanos, técnicos y económicos garantizan el mantenimiento y 
profundización de las acciones que el proyecto va a encarar. 
 
Otra de las virtudes del proyecto, aparte de mejorar la calidad de vida de miles de 
familias de productores familiares mediante acciones de adaptación en los sistemas 
productivos, garantizando la permanencia de las familias en el campo y evitando su 
migración a los cordones de pobreza de las ciudades, es justamente la de instalar la 
temática de la adaptación al Cambio Climático en la agenda publica, tanto en el sector 
político- institucional como en el técnico (instituciones de Investigación agropecuaria y 
en los sistemas de extensión rural) y en las organizaciones de productores a partir de la 
implementación del proyecto. Desde este punto de vista, el proyecto será pionero  en 
lograr los acuerdos inter institucionales necesarios, para abordar la problemática del 
Cambio Climático y  de la Agricultura Familiar de forma conjunta y articulada 
potenciado la sinergia y complementación  de acciones del Estado, en los territorios 
mencionados.  Los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad, la capacidad de 
adaptación y las barreras a la adaptación son específicos de cada lugar y cambiarán a 
lo largo del tiempo, pero los procesos necesarios para que la adaptación apoye a los 
más vulnerables serán similares. 
 
El proyecto asimismo, busca generar e instalar capacidades técnicas locales y 
regionales  además de nacionales sensibilizadas y formadas en las cuestiones del 
Cambio Climático y la Agricultura Familiar en el contexto del desarrollo rural. Estas 
capacidades adquiridas potenciarán a lo largo del tiempo las actividades propias de las 
instituciones participantes en cuanto a investigación y extensión, fortaleciendo las 
existentes y creando nuevas, entendiendo que la relación entre el cambio climático y la 
agricultura familiar es todavía un área de vacancia para muchas de las instituciones de 
ciencia y técnica de nuestro país.  
 
En este sentido, destinado a la Agricultura familiar, el INTA desarrolla un programa en 
el territorio de intervención del proyecto llamado Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) trabajando la perspectiva del desarrollo 
rural mediante  líneas de abordajes técnico productivo, socioeconómico y organizativo. 
Las acciones del proyecto en clave de adaptación al Cambio Climático permitirá 
repensar, reorganizar e incorporar nuevas líneas de trabajo –tanto de investigación 
como de extensión- que incluyan el componente de adaptabilidad al Cambio Climático 
hasta el momento no abordadas, desde esta perspectiva en las actividades de 
desarrollo rural. Un elemento crucial para la adaptación es entonces el papel del 
gobierno y de los servicios locales. Éstos deben contar con la capacidad y los recursos 
necesarios para actuar como intermediarios y conectar los procesos impulsados desde 
abajo y desde arriba. 
 
El diseño y la puesta en marcha por parte de las comunidades de las estrategias de 
adaptación apropiadas para su lugar es otra pieza importante. El proyecto asume un 
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fuerte compromiso en el abordaje de la problemática del agua, la cual es una de las 
principales demandas planteadas por las organizaciones de la Agricultura Familiar. 
Para garantizar el éxito y sustentabilidad de estas actividades el proyecto plantea tener 
en cuenta las condiciones locales y las tradiciones culturales, para que las acciones 
verdaderamente respondan a las necesidades de entorno natural y de la comunidad 
que en él habita. También  pone especial interés en la participación de la mujer, ya que 
es una de las principales usuarias de este recurso, al ser usualmente responsable del 
abastecimiento domestico para las labores reproductivas (cocina, el lavado, limpieza, 
aseo de la familia) y productivas (riego). 
 
Así las acciones relacionadas con la problemática del agua están enmarcadas en el 
concepto de manejo integral de las cuencas, las cuales garantizan: 

 La gestión integral del agua. 
 La difusión de conocimientos sobre el agua. 
 La atención de las prioridades de uso y abastecimiento de agua de la 
 Población. 
 El incremento de la inversión para lograr el abastecimiento del agua. 
 El monitoreo y seguimiento de las acciones que se apliquen. 

 
Las inversiones en equipos que se comprarán con el proyecto son de vital importancia 
para la proyección y profundización de las actividades relacionadas con el componente 
agua en el tiempo y trascenderán la vida operativa del proyecto. Las  perforadoras, 
equipos geoeléctricos, palas hidráulicas, etc. disponibles ahora en las regiones 
propiciaran que se continúen utilizando a partir de las organizaciones de productores y 
de las estructuras institucionales de extensión agrarias existentes, dando satisfacción a 
bajo costo a la demanda expresada de manejo integral de agua por parte de las 
comunidades de agricultores familiares. 
 
Las tecnologías apropiadas propuestas para el componente agua -muchas de ellas 
validadas en contextos de uso semejantes en aéreas rurales del país-, junto a los 
equipos mencionados  posibilitará la extensión de acciones de adaptación con  
soluciones prácticas, eficientes y de bajo costo, estimándose que se logrará en un 
breve periodo, un efecto multiplicador y  exponencial de adopción por parte de nuevos 
productores. 
 
De la misma forma, las acciones desarrolladas junto a los productores a partir de la 
implementación del proyecto funcionan en muchos casos como experiencias 
demostrativas o de referencia para la visibilización de medidas de adaptación 
eficientes,  las cuales influencian de una u otra forma directamente en las acciones de 
desarrollo rural futuras en el territorio. Los programas institucionales que seguirán 
trabajando en las aéreas de intervención del proyecto podrán utilizar estos ejemplos 
para utilizarlos en espacios de capacitación, multiplicación y difusión a la población 
rural  en sus actividades de desarrollo. 
 
Se ha planificado que en la ejecución de los componentes: Implementación de mejoras 
en la eficiencia de uso, captación, cosecha y almacenamiento de agua y en el de las 
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prácticas de optimización de manejo productivo, la gran proporción de los recursos 
económicos solicitados en el proyecto se destinen a impactar directamente en las 
parcelas de los productores. Esta medida de optimización de los recursos económicos 
solicitados es posible debido al compromiso que asume el INTA a partir de sus 
capacidades institucionales en los territorios de intervención del proyecto al 
comprometer los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios y disponibles 
en la región, para garantizar las actividades de acompañamiento técnico y capacitación 
necesarios para el correcto desenvolvimiento del proyecto, en los tres años de 
duración. 
 
En definitiva, el proyecto se apoyara en el ensamble conjunto de las actividades 
impulsadas tanto desde abajo como desde arriba como medida básica de 
sustentabilidad. En primer lugar, las propios productores, comunidades y equipos 
técnicos de apoyo desarrollaran y ajustarán una serie de soluciones efectivas a cada 
necesidad.  En segundo lugar, se crean los medios para el acceso a la información, ya 
que si bien los agricultores son muy conscientes de que el clima está cambiando, se 
necesita más información concreta sobre el cambio climático en su conjunto para poder 
tomar decisiones informadas sobre qué hacer en el futuro. En tercer lugar, estas 
soluciones sólo pueden ponerse en marcha de manera sostenible en el tiempo en un 
entorno favorable, que requiere de concientización sobre el problema, de medios 
financieros, de asesoría técnica, y decisión gubernamental. Todas ellas contempladas 
en esta propuesta. 
 
La sustentabilidad de los sistemas de monitoreo, integración de redes y desarrollo y 
mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana (Componente 2), está especialmente 
garantizado por dos factores clave. En primer lugar, el compromiso del gobierno federal 
y de las entidades participantes (INTA, ORA) para asumir una gran porción de los 
gastos de la ejecución, revela desde el comienzo la importancia dada a este proyecto, 
que se identifica como línea estratégica en los procesos de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y, particularmente, el apoyo a las comunidades más 
vulnerables y de más bajos recursos. En segundo lugar, la estructura intrínseca del 
componente 2 implica que cualquier resultado propuesto deba ser institucionalmente 
introducido en las entidades participantes, con un compromiso a futuro de mantenerlo 
en sus operaciones diarias. Este es solo un mero punto de inicio para la incorporación 
estratégica de consideraciones sobre el cambio climático en los planes de desarrollo 
sustentable. 
 
Basado en la temática de la transferencia de riesgo (componente 1.2), y al igual que en 
los casos previos, la participación de la Oficina de Riesgo Agropecuario establece 
claramente que cada esfuerzo realizado en el marco de este proyecto debe ser 
capitalizado y añadido a las actividades ya en curso. Además, algunas de las 
provincias beneficiadas por este proyecto ya están trabajando en legislaciones 
apropiadas para avanzar en el desarrollo de esquemas de seguros para productores 
familiares. Esto no solo define el marco legal en el que se circunscribe el desempeño 
de las actividades propuestas, sino que además, al paso de la evolución de esta 
iniciativa, se espera que las partes relacionadas adopten las medidas implementadas y 
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las lecciones aprendidas para finalmente establecer un esquema que contemplaría a 
aquellos productores quienes, por razones de capitalización, no están tenidos en 
cuenta por el sector privado sin el apoyo del gobierno. 
  
Considerando el proyecto como un todo, es importante resaltar que la acreditación de 
la UCAR como Agencia de Implementación Nacional por el Fondo de Adaptación no es 
un hecho circunstancial sino más bien el resultado de un largo proceso en el que el 
gobierno federal ha apoyado actividades de adaptación, ya que reconoce los desafíos a 
los que se enfrenta particularmente el sector agrícola, uno de los más sensibles al 
cambio climático y, también, uno de los más importantes como la base del sustento de 
los grupos más vulnerables.  
 
Se desarrollará una estrategia financiera sustentable a partir del Año 2 de la 
implementación del proyecto, que incluirá, entre otros, el fortalecimiento de las bases 
institucionales para acceder a fuentes públicas y privadas de financiamiento 
relacionado con cambio climático para atraer fuentes adicionales de financiamiento 
(con el soporte de la experiencia como ENI ganada por la UCAR).  
 
De particular relevancia para la sustentabilidad del presente proyecto, es la tercera 
etapa de inversiones a nivel provincial para el sector agrícola, con el objetivo de reducir 
la pobreza rural (el costo está estimado en USD 115.000.000). Dichas inversiones 
acompañan este proyecto de adaptación. En términos de desarrollo productivo y 
competitividad de la agricultura familiar y de grupos rurales vulnerables, dirigidos a su 
inserción social y económica en los mercados y cadenas de valor, la Argentina ha 
estado desarrollando proyectos a tal efecto desde 1984. 
 
Los programas y proyectos son cofinanciados, ya sea en su totalidad o en parte, con 
recursos externos que se derivan de los contratos de préstamo: el Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), financiado por el FIDA, Programa de 
Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) - FIDA, Proyecto de Desarrollo Rural en 
noroeste de Argentina (PRODERNOA) – FIDA y el Proyecto de Desarrollo de 
Pequeños Productores agrícolas (PROINDER) financiado por el Banco Mundial. 
 
El proyecto de adaptación se complementará con actividades de PRODEAR, ya que 
PRODEAR sirve las provincias del noreste. 
 
Los objetivos generales de los programas y proyectos están alineados con el Programa 
Agro Alimentario argentino, cuyos principales objetivos son los de incrementar los 
ingresos y los bienes de la población rural pobre.  
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PART III:  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS 
 
A. Describe the arrangements for project / programme implementation. 

 
 
La UCAR (Unidad por el Cambio Rural), que depende del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP), fue acreditada en 2012 como Entidad Nacional de 
Implementación (ENI) por el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto. Dicha 
unidad ejercerá los roles inherentes a una ENI en línea con los estándares fiduciarios y 
operativos requeridos en el momento de su acreditación. La UCAR será responsable 
de asegurar que los objetivos y los componentes del proyecto sean realizados, y que 
los recursos sean asignados y distribuidos de manera eficiente y efectiva. La UCAR 
tendrá la responsabilidad técnica y administrativa para la aplicación de los recursos del 
Fondo de Adaptación para alcanzar los resultados y productos esperados definidos en 
este documento de proyecto. La UCAR será responsable de que los recursos sean 
entregados en el tiempo apropiado, y de la coordinación de todas las partes 
responsables de la ejecución, incluyendo otras agencias gubernamentales y 
autoridades locales y regionales. La UCAR llevará adelante las actividades de 
monitoreo y evaluación así como la supervisión de las acciones territoriales 
coordinando, supervisando y apoyando las actividades de la Unidad Técnica de 
Implementación (ver abajo). Será responsable de asegurar que el proyecto produce los 
resultados especificados en el Documento de Proyecto bajo los estándares requeridos 
de calidad y dentro de las limitaciones especificadas de tiempo y costos. Asegurará:  

- Asignación apropiada de los recursos.  

- Transparencia.  

- Consistencia entre los objetivos y las acciones del proyecto.  

- Divulgación de los resultados.  

La UCAR será enteramente responsable de la implementación efectiva de este 
proyecto, incluyendo, además de las obligaciones mencionadas anteriormente, la 
responsabilidad operativa de la ejecución del proyecto.  
 
El Comité Directivo propuesto proveerá las guías generales del proyecto. Este Comité 
estará compuesto por funcionarios de alto rango designados por INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sus principales funciones serán 
las de proveer liderazgo político estratégico al proyecto, facilitando la coordinación 
efectiva entre las autoridades de alto nivel involucradas en los niveles nacionales y 
provinciales. Esto asegurará el alineamiento del proyecto con las estrategias y 
programas gubernamentales en curso en el territorio, asegurando la consistencia de las 
intervenciones en ambos niveles jurisdiccionales. Además, este Comité garantizará la 
transparencia de los procesos de intervención del proyecto. Los miembros del Comité 
Directivo serán designados durante el primer trimestre del proyecto.  
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La implementación técnica del proyecto estará en manos de la Unidad Técnica de 
Implementación, compuesta por las instituciones siguientes:  

- Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), como parte del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MAGyP), que se focalizará en el desarrollo de mecanismos 
para la transferencia de riesgos (bajo el Componente 1) y proveerá la 
capacitación relacionada (Componente 3);  

- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que garantizará que las 
prácticas agrícolas y de manejo de agua sean implementadas (Componente 1) y 
que los sistemas de gestión de información climática y su monitoreo sean 
fortalecidos (Componente 2). El INTA también proveerá la capacitación 
relacionada con estos aspectos (Componente 3);  

- La Dirección de Cambio Climático (DCC), como parte de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, participará en la coordinación del proyecto, 
intercambio de conocimientos y provisión de capacitación.  

 
Cada una de estas instituciones ejecutoras designará un Líder, junto con un equipo y 
asistentes técnicos según las necesidades, quien será responsable de las operaciones 
diarias de los componentes del proyecto. La función del Líder será la de supervisar la 
ejecución de los módulos asignados, redacción de reportes, coordinación, supervisión y 
apoyo de las actividades de su componente correspondiente. Será responsable de que 
los componentes produzcan los resultados especificados en el Documento de Proyecto 
bajo los estándares de calidad requeridos y dentro de los límites especificados de 
tiempo y costos. Los líderes tendrán el apoyo de la UCAR de manera a maximizar su 
alcance e impacto así como de que provean productos de calidad. Los líderes a cargo 
de los diferentes productos del proyecto serán parte de un Comité Ejecutivo de 
Coordinación, que se reunirá mensualmente con la participación de la UCAR, con el 
objetivo de compartir las actualizaciones del avance en la ejecución del proyecto.  
 
La implementación de los Outputs 1.1, 1.3 y capacitación asociada, recaerá en las 
unidades provinciales de extensión rural del INTA. Dirigirán las intervenciones del 
proyecto en campo y reportarán al Líder correspondiente. Estas unidades están 
compuestas por expertos fuertemente ligados al territorio, lo que permitirá organizar 
acciones que comprometan a los stakeholders clave, manteniendo una comunicación 
fluida con autoridades y agencias locales, así como con organizaciones públicas y de la 
sociedad civil. Constituirán interlocutores esenciales para el manejo de las 
percepciones sobre los productos a nivel local y para el aseguramiento de la 
cooperación local. Es importante destacar que durante los procesos de consulta 
llevados adelante durante la formulación del proyecto, fueron identificados agencias 
locales, asociaciones de productores y líderes comunitarios para su compromiso en la 
toma de decisiones y procesos de implementación.  
 
La implementación del Output 1.2 será llevada adelante por los técnicos de la Oficina 
de Riesgo Agropecuario con representantes de los gobiernos provinciales y técnicos 
regionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. 
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La implementación de los Outputs 2.1 y 2.2 estará en manos del personal de las 
estaciones experimentales del INTA dedicado a agrometeorologia y de los organismos 
provinciales con experiencia en la materia. El desarrollo del SAT tendrá la participación 
y coordinación activa de los técnicos de la ORA.  
 
En cuanto al componente de capacitación (Componente 3), dado que cada Output tiene 
sus capacitaciones asociadas, éstas serán coordinadas por los líderes de cada Output 
relacionado y con el acuerdo con el Comité Ejecutivo de Coordinación. La organización 
se estructurará en función del cronograma de ejecución de las actividades de cada 
Output en el territorio.  
 
Este programa de implementación se enmarca en  un enfoque sistémico, que procura 
mantener o aumentar los servicios ecosistémicos, la mejora continua y el manejo 
sustentable y adaptativo de los sistemas de producción y permite el manejo de la 
heterogeneidad medioambiental como está previsto en el Programa de Agricultura 
Inteligente (2011) del MAGyP.  
 
El organigrama del proyecto se presenta a continuación.  
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Organigrama del proyecto:  
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B. Describe the measures for financial and project / programme risk management. 

      
 
Los principales riesgos subyacentes del proyecto han sido analizados durante la etapa 
de formulación en relación con los lugares objetivo del proyecto. Los riesgos que 
enfrenta el proyecto y la estrategia de mitigación de riesgos (contramedidas) se 
sintetizan a continuación: 
 

Tipo Descripción del riesgo Nivel Estrategia de mitigación 

Político 

 
Existe el riesgo de que las decisiones 
tomadas y las acciones realizadas 
durante el proyecto no sean ratificadas 
por las futuras administraciones. B 

Las entidades ejecutoras han tomado el proyecto 
como alta prioridad por su capacidad innovadora. El 
compromiso se refleja en que ellas han asumido los 
costos de ejecución del mismo, involucrando 
recursos humanos y materiales para un mayor 
rendimiento. 

Político 
Falta de transparencia o interferencia 
política en la asignación de recursos. B 

Entidades locales se han involucrado en la selección 
de proyectos y el estudio de la elegibilidad.  
La UCAR posee una trayectoria sobresaliente en 
cuando a transparencia y elevados estándares 
técnicos en la asignación de donaciones, verificada 
por organismos financieros internacionales como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Con su vasta experiencia en la gestión de 
recursos, garantizará que el proyecto cumpla con los 
más altos estándares fiduciarios. 

Institucional 

Es posible que no todos los grupos de 
interés requeridos participen del 
proceso con la capacidad y el 
compromiso necesarios. 
Posteriormente, puede haber 
resistencia de algunos grupos de 
interés en adoptar las medidas 
propuestas. B 

Se han utilizado el componente de gestión y las 
reuniones participativas para mitigar estos riesgos. 
Un programa de capacitación para los miembros y 
líderes de la comunidad y las autoridades civiles 
generará consciencia acerca de cuestiones 
localmente importantes relacionadas con el cambio 
climático y la adaptación al mismo. 

Institucional 

Rotación de personal en la Unidad de 
Implementación del Proyecto. Las 
contrapartes locales del proyecto 
podrían experimentar la rotación de 
personal que podría demorar la 
implementación del proyecto. B 

Ningún componente del proyecto se concibe fuera de 
las estructuras públicas orgánicas pertinentes. Toda 
actividad estará garantizada por acuerdos de 
cooperación institucional. 

Técnico 

Falta de información suficiente para 
caracterizar la dimensión de los 
cambios provocados por el 
sobrecalentamiento de la tropósfera. B 

El proyecto prevé el uso de técnicas modernas para 
el monitoreo remoto suplementado a través de una 
red de estaciones de campo y herramientas de 
modelización que se utilizarán para reducir el riesgo. 
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Tipo Descripción del riesgo Nivel Estrategia de mitigación 

Técnico 

No se observa que las actividades 
implementadas sean rentables a pesar 
del hecho de que la rentabilidad era un 
principio básico en la planificación del 
proyecto. B 

Se registrará información detallada de la rentabilidad 
con el objeto de intercambiar conocimientos entre las 
experiencias desarrolladas en todas las 
municipalidades donde se implementen las 
actividades. Se monitorearán los indicadores de 
rentabilidad y se compartirá la información sobre los 
mismos. Todos los resultados serán ampliamente 
difundidos para que sean utilizados en futuras 
iniciativas de adaptación. Sin embargo, el riesgo es 
bajo debido a que los cambios climáticos y la 
vulnerabilidad de los productores en el área son bien 
conocidos por las unidades locales del INTA en el 
área del proyecto. 

Ambiental 

Fenómenos naturales (inundación, 
sequía, marejada ciclónica, tormentas) 
que obstaculizan algunos esfuerzos. M/A 

El proyecto buscar reducir el efecto de las amenazas 
naturales. Sin embargo, los resultados previstos, 
como cambios en conducta y la construcción de 
infraestructura, corren riesgo en las etapas 
tempranas del programa. Por ello, se dará prioridad a 
las acciones que presenten un impacto mayor con la 
mayor cantidad de productores favorecidos 

Ambiental 

Variabilidad climática. Las cambiantes 
condiciones climáticas podrían afectar 
el éxito de las medidas de adaptación 
particulares que se experimentarán 
durante el plazo del proyecto. M 

Al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) le compete la generación global de 
capacidades a nivel institucional y a nivel de los 
agricultores en el área del proyecto, lo que permitirá 
el monitoreo cuidadoso de la variabilidad climática en 
la región y el consiguiente análisis de los posibles 
ajustes.  

Financiero 
Demoras en ejecutar la financiación a 
nivel regional. B/M 

 - Se han diseñado y sincronizado actividades del 
proyecto a fin de garantizar una oportunidad 
razonable de ejecución luego del plazo del proyecto. 
 - La UCAR brindará apoyo permanente para la 
movilización de fondos, la contratación, el monitoreo 
y la provisión de información financiera. 
 - La UCAR brindará asistencia técnica específica y 
apoyo de gestión a cada entidad en función de los 
resultados de dichas evaluaciones. 

Financiero 

El Gobierno de Argentina no tiene la 
capacidad de movilizar los recursos 
financieros suficientes para la 
sustentabilidad de las acciones del 
proyecto. B 

 - Se elaborará una estrategia de sustentabilidad 
financiera para el proyecto a comienzos del Año 2 de 
su implementación. 
 -  El proyecto fortalecerá la base institucional de 
acceso a fuentes públicas y privadas de financiación 
para abordar el cambio climático en el futuro a fin de 
atraer fuentes adicionales de financiamiento. 

 
 
El circuito financiero para la recepción de los fondos en la República Argentina es el 
recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación 
Argentina para todas las operaciones mediante las cuales deban ingresar fondos del 
exterior al país. Atendiendo los mecanismos recomendados por dicha entidad, no hay 
dificultades para que Argentina reciba transferencias internacionales. 
 
En algunos casos, como ocurrió con el envío de los U$S 30.000, la recepción del 
primer desembolso de una nueva operación puede registrar algunas demoras. Sin 
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embargo, una vez que se comprueba el circuito, queda establecido el mecanismo y no 
es frecuente que se generen demoras en los desembolsos. 
 
Los desembolsos ejecutados durante el año 2012 se presentan en la tabla a 
continuación. En total casi 150 millones de dólares fueron transferidos en 2012 sin 
dificultades. Esto demuestra que no existe riesgo financiero relacionado con 
transferencias internacionales.  
 
Desembolsos de los programas de la UCAR – año 2012 (Dólares US) 
 

PROSAP 

BID 1956 64,221,596 

BID 2573 44,985,392 

BIRF 7597 7,012,280 

PROVIAR BID 2086 12,484,342 

PRODEAR FIDA 713 4,065,859 

PRODERPA FIDA 648 4,469,775 

PRODERI FIDA 848 3,500,000 

BIRF 7520 4,746,763 

BIRF GEF 90118 831,234 

PROICSA CAF 7790-92 1,675,000 

TOTAL 147,992,241 
Notes: PROSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales; PROVIAR: Programa de Integración de Pequeños 
Productores Vitivinícolas; PRODEAR: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales; PRODERPA: Proyecto de 
Desarrollo Rural de la Patagonia; PRODERI:  Programa de Desarrollo Rural Incluyente; PROICSA: Programa para 
Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA; BID: Banco Interamericano de Desarrollo; BIRF: Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento; CAF: Banco de Desarrollo de América Latina. Por favor ver también 
Anexo E.  
 

 
 
C. Describe the monitoring and evaluation arrangements and provide a budgeted M&E 

plan. Include break-down of how Implementing Entity’s fees will be utilized in the 
supervision of the monitoring and evaluation function. 
      

 
El M&E del Proyecto se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la UCAR consistentes con aquellos aplicados por Instituciones Internacionales de 
Financiamiento,  y se llevará a cabo por la Unidad Técnica de Implementación (UTI) y 
la Agencia de Implementación Nacional. Los indicadores establecidos en la sección 
Marco de Resultados serán los que permitirán seguir la evolución en la ejecución de 
cada uno de los resultados esperados, dando lugar a la realización de ajustes de 
manera de maximizar la locación de los recursos, tanto los recibidos del Fondo de 
Adaptación, como así aquellos aportados por cada una de las instituciones ejecutantes. 
 
Se realizará un Taller de Inicio durante el primer mes de implementación del proyecto 
del cual participaran las partes ejecutantes, la UTI, el Comité de Supervisión, agentes 
responsables y la UCAR como agencia de implementación.  En el mismo definirán las 

smoreiras
Resaltado

smoreiras
Resaltado
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modalidades de ejecución e implementación, así como también la finalización de los 
acuerdos necesarios entre las distintas partes que garanticen la transparencia y 
eficacia a la hora de llevar adelante el proyecto. Asimismo, durante el mencionado 
Taller de Inicio se diseñará el plan de acción para la primera etapa de ejecución, la cual 
abarcará doce meses desde el momento de comienzo. 
 
Con el fin de llevar a cabo el monitoreo del proyecto, se realizarán evaluaciones 
semestrales para supervisar los progresos realizados desde el inicio de su 
implementación. Estas evaluaciones servirán para identificar lecciones aprendidas en 
conjunto con actores interesados y beneficiarios del proyecto. Las autoridades de la 
UCAR y miembros del proyecto llevarán a cabo visitas periódicas a las zonas de 
proyecto, en base al cronograma acordado en el Plan Anual de Trabajo, incluyendo el 
monitoreo financiero de la implementación 
 
El proyecto se someterá a una evaluación externa e independiente en la mitad de su 
período de ejecución (18 meses luego del comienzo del proyecto), la cual determinará 
los progresos realizados hacia el logro de los resultados e identificar acciones 
correctivas si fuera necesario. La revisión externa se focalizará en el progreso en 
alcanzar los resultados planteados, el estado de los arreglos institucionales para la 
implementación, y la revisión de los planes de acción. Una vez concluido el proyecto, y 
dentro de los seis meses siguientes,  se llevará a cabo una evaluación externa final en 
la que se observará el cumplimiento de los resultados esperados más el impacto y la 
sustentabilidad del mismo. 
 
A continuación se expone el presupuesto desglosado de las actividades de M&E: 
 

Actividad Responsable Costo 
(USD) 

Periodicidad 

Taller de inicio (TI)  UTI 

 UCAR 
 

10.000 1er mes de 
ejecución 

Reporte del TI  UTI 

 UCAR 

 1 mes luego del 
TI 

Visita de Campo  UTI 

 UCAR 

18.000 Semestralmente 
(3000x6) 

Mediciones de los 
indicadores propuestos 
para evaluar el 
desempeño y eficacia 
del proyecto 

 UCAR  Semestralmente 

Reportes técnicos  UTI 

 UCAR 

- A definir entre el 
equipo del 
proyecto  

Evaluación externa de 
medio término 

 Consultoría 
externa 

 UCAR 

15.000 Medio término 
de la 
implementación 
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Actividad Responsable Costo 
(USD) 

Periodicidad 

Evaluación externa de 
terminación del proyecto 

 Consultaría 
Externa 

  

20.000 Al término de la 
implementación 

Reporte final  UTI 

 UCAR 

- Al término de la 
implementación 

Publicaciones  UCAR 

 
30.000 A definir 

Presupuesto total 93.000  
 

 
D. Include a results framework for the project proposal, including milestones, targets 

and indicators and sex-disaggregate targets and indicators, as appropriate. The 
project or programme results framework should align with the goal and impact of the 
Adaptation Fund and should include at least one of the core outcome indicator from 
the AF’s results framework that are applicable. 
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Resultado Indicador Línea de Base  Meta   

Objetivo de Proyecto:  
Aumentar la capacidad adaptativa y 
desarrollar la resiliencia de pequeños 
productores agropecuarios familiares frente 
a impactos derivados del cambio climático 
y la variabilidad climática, en especial 
aquellos impactos que surjan del aumento 
en la intensidad de eventos 
hidrometeorológicos, como inundaciones y 
sequías.  
 

Número de familias vulnerables 
frente a los efectos negativos de 
la variabilidad y cambio 
climáticos.   

A la fecha no se han 
implementado medidas de 
adaptación al cambio 
climático 

Al final del proyecto, por lo 
menos 4000 de las más 
vulnerables familias en el área 
del proyecto serán beneficiadas 
por  las actividades propuestas 
para enfrentar el cambio 
climático y la variabilidad 
climática.  

Resultado 1.1 
Mejoras en el uso y productividad del agua 
para los productores agropecuarios 
familiares  

% de productores que mejoran 
su capacidad de responder y 
accionar frente a efectos de las 
variabilidades climáticas 

Sin capacidad ni 
infraestructura instalada  

Al menos un 20% de las familias 
en el área de proyecto con 
capacidades mejoradas para 
responder a los efectos de 
cambio climático y su 
variabilidad 

% de beneficiarios que declaran 
mejoras en la productividad 
agrícola, relacionadas con la 
provisión de agua.  

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

50% de los beneficiarios 
declaran mejoras en la 
productividad agrícola, 
relacionadas con la provisión de 
agua 
 

% de beneficiarios que declaran 
un mejor acceso a la provisión 
de agua para consume e 
irrigación.  

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

80% de beneficiarios declaran un 
mejor acceso a la provisión de 
agua para consume e irrigación. 

Producto 1.1 
Implementación de mejoras en el uso, captación, cosecha y almacenamiento eficientes del agua en las áreas de intervención  

Actividad 1.1.1 
Perforación de pozos para acceder al agua 
subterránea en cantidad y calidad  

Cantidad de pozos perforados 
para acceder al agua 
subterránea  

A la fecha no hay pozos 
perforados en las 
comunidades destinatarias 

138 pozos perforados al finalizar 
el proyecto  

Actividad 1.1.2 
Diseño, acondicionamiento y construcción 
de techos readecuados para la captación 
de agua de lluvia y construcción de 
cisternas asociadas para utilizarse como 
reservorios.  

Cantidad de familias con techo 
readecuado para la captación de 
agua de lluvia y cisternas 
(desagregadas por género)  

A la fecha, no hay 
reservorios ni techos 
readecuados para la 
captación de agua de lluvia 
en el área de intervención.  

 266 familias con techo 
readecuado para la captación de 
agua de lluvia y cisternas (3er 
año)  

Actividad 1.1.3 Cantidad de reservorios 0 reservorios comunitarios 145 reservorios comunitarios 
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Resultado Indicador Línea de Base  Meta   

Desarrollo de sistemas de captación y 
almacenamiento de agua: construcción de 
reservorios comunitarios para ganado 
mayor y menor 

comunitarios construidos para 
ganado mayor y menor 

construidos a la fecha en 
las comunidades 
destinatarias.  

construidos (3er año) 
(Estimativo: 5 familias por 
reservorio – 739 familias 
asistidas) 

Actividad 1.1.4 
Sistema de suministro de agua 
multipropósito para consumo humano, 
abrevado de animales y riego de huertas, 
frutales y pasturas.  

Cantidad de sistemas de 
suministro de agua 
multipropósito construidos    

No hubo hasta ahora 
iniciativas para construir 
sistemas de suministro de 
agua multipropósito  

140 sistemas construidos de 
suministro de agua 
multipropósito (3er año).  
 
(Estimado 1 sistema por familia) 

Resultado 1.2 
Reducción de la variabilidad en los 
ingresos para los productores 
agropecuarios familiares, alentando su 
continuidad en la actividad y en ámbitos 
rurales.  

% de la población destinataria 
cubierta por mecanismos 
adecuados de transferencia de 
riesgos (desagregado por 
género)  

0% de las familias del área 
de proyecto con acceso a 
seguros  

Al menos un 15% de las familias 
en el área de proyecto 
seleccionadas para la 
implementación de mecanismos 
de transferencia de riesgos. 

% de beneficiarios de los 
instrumentos de transferencia de 
riesgo perciben una disminución 
de riesgos frente a eventos 
extremos- 

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

Al menos 50% de los 
beneficiarios de instrumentos de 
transferencia de riesgo expresan 
una disminución de riesgos 
frente a eventos extremos.  

Producto 1.2 
Implementación de un sistema para el manejo y transferencia de riesgos dirigido a productores agropecuarios pequeños y medianos. Desarrollo 
de dos pruebas piloto en la región seleccionada.  

Actividad 1.2.1 
Estudio de factibilidad para desarrollar un 
Plan Piloto de seguro global contra 
múltiples riesgos dirigido a pequeños 
productores de cereales, oleaginosas y 
algodón que no han tenido acceso a ningún 
otro programa de seguro subsidiado en 
períodos previos, con el subsidio parcial de 
la prima.  

Desarrollo de estudio de 
factibilidad  

A la fecha no se realizó 
ningún estudio  

Se completa estudio hacia el 
primer año de implementación 
del proyecto.  

Actividad 1.2.2 
Estudio de factibilidad para desarrollar un 
Plan Piloto de gestión de riesgos dirigido a 
pequeños productores agropecuarios cuya 
actividad principal es la horticultura en 
campo.   

Desarrollo de estudio de 
factibilidad  

A la fecha no se realizó 
ningún estudio 

Se completa estudio hacia el 
primer año de implementación 
del proyecto  

Actividad 1.2.3 
Implementación y monitoreo de la 

Cantidad de familias incluidas en 
los Programas Piloto 

Sin cobertura de seguro  787 familias incluidas en los 
Programas Piloto  
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Resultado Indicador Línea de Base  Meta   

ejecución de programas piloto.  (desagregada por género)  

Actividad 1.2.4 
Evaluación de los Programas Piloto, las 
experiencias previas, y la elaboración de 
propuestas y recomendaciones a gobiernos 
locales.  

Desarrollar evaluación de los 
Programas Piloto realizados  

0 evaluación llevada a cabo Completado al finalizar la 
implementación del proyecto  

Resultado 1.3 
Aumento de la producción agropecuaria de 
pequeños productores de agricultura 
familiar y reducción de la vulnerabilidad 
económica y social frente al cambio 
climático y la variabilidad climática.  

Cantidad de pequeños 
productores familiares con 
acceso más seguro (mayor 
acceso) a los medios de 
subsistencia  

0,8% de las familias en el 
área de proyecto recibieron 
asistencia en diversas 
prácticas agropecuarias  

10% de las familias en el área de 
proyecto ven mejorado su 
acceso a medios de subsistencia 

% de los beneficiarios que 
declaran mejoras en su 
seguridad alimentaria debida a 
las actividades del proyecto.  

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

50% de los beneficiarios 
declaran mejoras en su 
seguridad alimentaria debida a 
las actividades del proyecto. 

% de los beneficiarios que 
declaran un aumento en sus 
ingresos debido a las 
actividades del proyecto.  

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

Al menos 30% de los 
beneficiarios declaran un 
aumento en sus ingresos debido 
a las actividades del proyecto. 

% de los beneficiarios con mejor 
acceso a los mercados.  

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto 

Al menos 30% de los 
beneficiarios con mejor acceso a 
los mercados. 

Producto 1.3 
Prácticas de optimización de administración de producción agropecuaria, ganadera y forestal en cada una de las áreas de intervención.  

Actividad 1.3.1 
Asistencia a población indígena en la 
construcción de huertas de frutas y 
verduras con riego y cría de pequeños 
animales.  

Cantidad de familias indígenas 
que reciben asistencia técnica 
(desagregado por género)  

15 familias con huertas de 
frutas y verduras con riego 
y cría de pequeños 
animales 

82 familias que reciben 
asistencia al finalizar el proyecto  

Actividad 1.3.2 
Manejo y uso de recursos forrajeros  

Cantidad de familias que reciben 
asistencia en el manejo y uso de 
recursos forrajeros 
(desagregado por género)  

29 familias que reciben 
asistencia en el manejo y 
uso de recursos forrajeros  

473 familias que reciben 
asistencia al finalizar el proyecto  

Actividad 1.3.3 
Implementación de técnicas de manejo 
de suelos con labranza siguiendo las 
curvas de nivel y/o la incorporación y 
manejo de cultivos de cobertura y 
abonos verdes.  

Cantidad de familias que reciben 
asistencia en la implementación 
de técnicas de manejo de suelos 
(desagregadas por género)  

0 familias con asistencia  119 familias que reciben 
asistencia al finalizar el proyecto  
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Actividad 1.3.4 
Adaptación a temperaturas extremas por 
medio de estructuras de protección de 
cultivos.  

Cantidad de familias que reciben 
asistencia por medio de 
estructuras de protección de 
cultivos (desagregadas por 
género)  

20 familias que reciben 
asistencia  

272 familias que reciben 
asistencia al finalizar el proyecto 

Actividad 1.3.5 
Incorporación de equipamiento y mejora de 
instalaciones  

Cantidad de familias que reciben 
asistencia de índole tecnológica 
y mejora de instalaciones 
(desagregadas por género)  

20 familias que reciben 
asistencia  

109 familias que reciben 
asistencia al finalizar el proyecto  

Resultado 2.1 
Más y mejor capacidad de monitoreo y 
evaluación del cambio climático y la 
variabilidad climática  

Aumento en la densidad de 
estaciones hidrometeorológicas 
y pluviómetros 

Muy baja densidad de 
cobertura por estaciones de 
monitoreo  

20% aumento en la densidad de 
estaciones hidrometeorológicas 
y pluviómetros 

Producto 2.1 
Integración y expansión de las redes agro-hidrometeorológicas del NEA  

Actividad 2.1.1 
Desarrollo, montaje, instalación, ajuste y 
monitoreo de estaciones meteorológicas 
automáticas  

Cantidad de estaciones 
meteorológicas automáticas 
totalmente operativas  

8 estaciones de monitoreo 
conectadas a las redes de 
monitoreo de SMN y del 
INTA, 35 estaciones 
automáticas y 22 
pluviómetros en el área del 
proyecto  

18 estaciones meteorológicas 
automáticas totalmente 
operativas al finalizar el proyecto  

Actividad 2.1.2 
Conversión de estaciones automáticas 
simples a estaciones de medición 
completas  

Cantidad de estaciones 
automáticas simples totalmente 
convertidas a estaciones de 
medición completas  

0 estaciones completas 
convertidas  

10 estaciones automáticas 
simples totalmente convertidas a 
estaciones de medición 
completas al finalizar el proyecto.  

Actividad 2.1.3 
Integración de redes luego de una 
inspección e inventario exhaustivos de las 
estaciones automáticas y de obtención de 
datos existentes  

% de integración de las redes 
meteorológicas  

0% de integración de redes  100% de integración de redes 
meteorológicas al finalizar el 
proyecto  

Actividad 2.1.4 
Fortalecimiento de Sistemas de 
Información de nodos locales  

% de Sistemas de Información 
de nodos locales totalmente 
operativos  

0% de Sistemas de 
Información de nodos 
locales están operativos  

100% de los Sistemas de 
Información de nodos locales, 
totalmente operativos  

Actividad 2.1.5 
Interoperabilidad, estándares y calidad de 
datos, unificación de bases de datos agro 
meteorológicos e hidrometeorológicos de 

% de disponibilidad online del 
sistema de información 
integrado 

0% de disponibilidad online 
del sistema de información 
integrado  

100% del Sistema Integrado de 
información disponible online  
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instituciones locales y nacionales  

Resultado 2.2 
Información básica sistematizada y 
disponible gratuitamente para una toma de 
decisión eficaz en relación con la 
adaptación de productores a condiciones 
adversas y dirigida a la planificación local y 
regional  

Número de profesionales a nivel 
gubernamental / tomadores de 
decisión y productores utilizando 
sistemas de alerta temprana y 
plataformas de información 
climática como base para la 
toma de decisiones 
 

El Sistema de Alerta 
Temprana sólo cubre 
parcialmente la Provincia 
del Chaco y Santa Fe  

Incremento de al menos 25% de 
los usuarios  de sistemas de 
alerta temprana y plataformas de 
información climática  
 

Producto 2.2  
Desarrollo de un sistema integral de Alerta Temprana y Toma de Decisiones para evaluar y manejar riegos climáticos, incluidos eventos extremos  

Actividad 2.2.1 
Compilación, integración y análisis de 
bases de datos y mapas 
georeferenciados para el área de 
intervención referente a las 
características hidrológicas, 
topográficas, edáficas, 
hidrometeorológicas, meteorológicas y 
geomorfológicas  

% de compilación y evaluación 
de bases de datos y mapas 
georeferenciados para el área 
de intervención  

0% de compilación y 
evaluación realizada en las 
bases de datos y mapas 
existentes  

100% de las bases de datos y 
mapas georeferenciados 
compilados y evaluados  

Actividad 2.2.2 
Ensayos realizados en parcelas 
demostrativas para evaluar los requisitos 
hídricos del cultivo de algodón  

Cantidad de ensayos realizados  0 ensayo realizado  Al menos 3 ensayos realizados 
por año de implementación de 
proyecto  

Actividad 2.2.3 
Elaboración de mapas de riesgo en 
términos de sequías, déficit hídrico y 
excesos hídricos para pasturas 
implantadas y naturales  

% de la superficie del área de 
proyecto con mapas de riesgo 

35% del área de proyecto 
con mapas de riesgo 
desarrollados  

70% del área de proyecto con 
mapas de riesgos elaborados al 
finalizar el proyecto  

Actividad 2.2.4 
Desarrollo de un sistema de monitoreo de 
humedad del suelo en base a la 
implementación operativa del algoritmo de 
balance hídrico.  

% de implementación del 
sistema de monitoreo de 
humedad del suelo  

30% del área de proyecto 
con sistema de monitoreo 
instalado  

Al menos 60% del área de 
proyecto con sistema de 
monitoreo  

Actividad 2.2.5 
Análisis de escenarios de cambio climático 
y tendencias climáticas y su impacto en la 
producción de cultivos 

% de desarrollo de análisis de 
escenarios de cambio climático y 
tendencias climáticas sobre la 
producción de cultivos  

No hay escenarios de 
cambio climático a nivel 
regional ni conocimiento 
sobre impactos en cultivos 

100% del análisis realizado al 
finalizar el segundo año de 
implementación del proyecto   

Actividad 2.2.6 Desarrollo del sistema de alerta No hay sistema de Sistema de alerta temprana 
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Integración del componente de alerta 
hidrológica al sistema de alerta temprana 

temprana  monitoreo hidrológico y 
determinación de la 
vulnerabilidad en escala o 
lugar apropiados 

operativo para el final del 
proyecto 

Actividad 2.2.7 
Componente de alerta meteorológica, 
integrada al sistema de alerta temprana 

Desarrollo del sistema de alerta 
temprana  

No existe un sistemas 
integrado de tomas 
redecisiones con 
componentes de alerta 
climática 

Sistema de alerta temprana 
operativo para el final del 
proyecto 

Actividad 2.2.8 
Desarrollo de una plataforma para web 
integral que permita el acceso al sistema 
de alerta temprana  

% del desarrollo de la plataforma 
web 

0% de la plataforma 
desarrollada  

100% de la plataforma 
desarrollada y totalmente 
operativa al finalizar la 
implementación del proyecto  

Resultado 3 
Unidades de gobierno municipal y 
provincial, ámbitos educativos y 
productores, con capacidad para generar 
intervenciones adaptativas adecuadas  

% de personal y productores 
capacitados para implementar 
medidas a fin de responder 
frente a impactos de eventos 
climáticos y mitigarlos 
(desagregado por género)  

Hasta la fecha, sin 
formación ni capacitación 
realizados para las 4000 
familias involucradas en las 
actividades del proyecto y 
los 200 técnicos y 
funcionarios 
gubernamentales 

60% de los productores 
capacitados, para implementar 
medidas en sus unidades de 
explotación  y 70% de los 
técnicos y funcionarios 
gubernamentales  
 

Producto 3.1 
Desarrollo de módulos de capacitación y comunicación para manejo y transferencia de riesgos dirigidos a técnicos del gobierno y pequeños 
productores agropecuarios  

Actividades 3.1.1 a 3.1.7 incluida 
 

% del personal y población 
destinatarios capacitados en 
impactos adversos 
pronosticados derivados del 
cambio climático, y en las 
respuestas adecuadas  

Hasta la fecha, sin 
formación ni capacitación 
realizados.  

80% del personal y población 
destinatarios capacitados, al 
finalizar la implementación del 
proyecto.  

Producto 3.2 
Capacitación y formación dirigida a unidades de gobierno municipal y provincial para el manejo y monitoreo hidrometeorológico, análisis de 
información climática, uso de herramientas metodológicas y desarrollo de módulos de adaptación 

Actividades 3.2.1 a 3.2.4 incluida 
 

Cantidad de instituciones 
capacitadas en el uso de 
sistemas de alerta temprana  y 
herramientas asociadas  

A la fecha no se realizaron 
actividades de formación ni 
capacitación 

Al menos 1 institución 
capacitada por provincia que 
participa en el proyecto al 
momento de su finalización.  

Actividad 3.2.5 Cantidad de publicaciones y 
reuniones llevadas a cabo para 

3 publicaciones durante la 
preparación del proyecto 

Al menos 8 publicaciones y 1 
reunión por año 
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la difusión 

Mecanismos de verificación y Fuentes: 
Informes de avance, encuestas, visitas al sitio, informes de formación y capacitación, censos nacionales de población y 
agropecuarios, difusión nacional  

 
Nota: Si bien la información para la caracterización del proyecto es del Censo 2002 (el último publicado), el porcentaje de 
beneficiarios estimados para los Outcomes 1.1, 1.2 y 1.3 está basado en el registro de Agricultura Familiar del año 2011. Como 
resultado, la inclusión del indicador expresado en porcentaje es relevante. Además, el número de familias identificado es 
consecuencia del trabajo cotidiano de los técnicos del INTA con los beneficiarios potenciales.  
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E. Include a detailed budget with budget notes, a budget on the Implementing Entity management fee use, and an 

explanation and a breakdown of the execution costs. 
 
 

Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

Output 1.1 
Implementación 
de mejoras en 
la eficiencia de 
uso, captación, 

cosecha y 
almacenamient
o de agua en 
las áreas de 
intervención 

1.1.1.Desarrollo de 
perforaciones para el 
acceso al agua 
subterránea en cantidad 
y calidad 

Provincias de 
Chaco , Santiago 
del Estero, 
Corrientes y 
Santa Fe   

INTA 

Consultoría local 6.822 2.361 2.361 11.544 N1 

Compra de Insumos  
         

107.864    
           

64.718    
            

43.146    
               

215.728    N2 

Servicio de terceros  
           

14.382    
              

8.629    
              

5.753    
                  

28.764    N3 

Inversión en  equipos 
e  infraestructura 

         
135.054    

                       
-    

                       
-    

               
135.054    N4 

1.1.2 Diseño, 
acondicionamiento y 
construcción de techos  
adaptados para la 
captación de agua de 
lluvia  y construcción de  
aljibes asociados para 
su utilización como 
reservorios. 

Provincia de 
Santa Fe, Chaco, 

Santiago del 
Estero    

INTA 

Consultoría local 7.346 2.543 2.543 12.432 N1 

Compra de Insumos  
         

142.491    
         

142.491    
            

71.246    
               

356.228    N5 

Servicio de terceros  
           

12.391    
           

12.391    
              

6.195    
                  

30.976    N6 

Inversión en   
equipos e 
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N7 

1.1.3.Desarrollo de 
sistema de captación y  
almacenamiento de 
agua: Implementación 
de represas 

Provincia de 
Santa Fe, Chaco, 

Santiago del 
Estero    

INTA 
Consultoría local 45.322 20.918 10.459 76.699 N1 

Compra de Insumos  
         

113.627    
         

113.627    
            

56.814    
               

284.069    N8 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

comunitarias  para 
ganadería menor y 
mayor   Servicio de terceros  

           
76.441    

           
76.441    

            
38.220    

               
191.102    N9 

Inversión en equipos 
e infraestructura 

           
84.763    

                       
-    

                       
-    

                  
84.763    N10 

1.1.4. Sistema de 
abastecimiento de agua  
multipropósito para 
consumo humano, 
abrevado de animales y 
riego de huertas, frutales 
y pasturas. 

En la provincia 
de Santiago del 

Estero,  
INTA 

Consultoría local 5.510 1.907 1.907 9.323 N1 

Compra de Insumos  
           

39.128    
           

23.477    
            

15.651    
                  

78.255    N11 

Servicio de terceros  
           

11.616    
              

6.970    
              

4.646    
                  

23.232    N12 

Inversión en  equipos 
e  infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N13 

Total Output 
1.1 

      

  802.757 476.473 258.941 1.538.171  

1.2. 
Implementación 
de un sistema 
de gestión y 
transferencia 
de riesgos para 
los pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios.  

1.2.1. Estudio de 
factibilidad para 
desarrollar un Plan 
Piloto de seguro 
multirriesgo global para 
pequeños productores 
de cereales, oleaginosas 
y algodón, con subsidio 
parcial de la prima. 

Chaco: Gral. 

Güemes, 
Libertador Gral. 
San Martín, 9 de 
Julio, O´Higgins, 
Fray Justo Santa 
María de Oro y 
Fontana 
Corrientes: 

Saladas, Bella 
Vista, San Roque 
y Lavalle  
Santiago del 
Estero: Taboada 

y Belgrano                                          
Santa Fe: Gral. 

Obligado 

ORA 

Consultor local 
           

22.000    
                       

-    
                       

-    
                  

22.000    N14 

Talleres y reuniones 
              

2.000    
                       

-    
                       

-    
                    

2.000    N15 

Materiales 
                 

500    
                       

-    
                       

-    
                       

500    N16 

Viajes 
              

5.542    
                       

-    
                       

-    
                    

5.542    N17 

Misceláneas 
                 

500    
                       

-    
                       

-    
                       

500    N18 

1.2.2. Estudio de 
factibilidad para 
desarrollar un Plan 
Piloto de administración 

Chaco: Gral. 

Güemes, 
Libertador Gral. 
San Martín 

ORA 
Consultor local 

           
22.000    

                       
-    

                       
-    

                  
22.000    N14 

Talleres y reuniones 
              

2.000    
                       

-    
                       

-    
                    

2.000    N15 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

de riesgos para 
agricultores familiares 
cuya principal actividad 
es la horticultura a 
campo 

Corrientes: 

Saladas, Bella 
Vista, San Roque 
y Lavalle    Santa 
Fe: Gral. 

Obligado 

Materiales 
                 

500    
                       

-    
                       

-    
                       

500    N16 

Viajes 
              

5.000    
                       

-    
                       

-    
                    

5.000    N17 

Misceláneas 
                 

500    
                       

-    
                       

-    
                       

500    N18 

1.2.3. Implementación y 
monitoreo de la 
ejecución de los 
programas piloto.  

Chaco: 9 de 

Julio, O´Higgins, 
Fray Justo Santa 
María de Oro y 
Fontana                                                                                           
Santiago del 
Estero: Taboada 

y Belgrano                                          
Santa Fe: Gral. 

Obliado 

ORA 

Consultor local 
           

10.000    
           

10.000    
                       

10.000   
                  

30.000    N19 

Contrato de seguro 
multirriesgo global 

         
250.000    

         
250.000    

         
250.000    

               
750.000    N20 

Contrato de seguro ó 
Fondo p/horticolas 

         
120.000    

         
120.000    

         
120.000    

               
360.000    N21 

Talleres y reuniones 
              

2.400    
              

3.000    
              

3.000    
                    

8.400    N22 

Viajes 
              

5.000    
              

5.000    
              

5.000    
                  

15.000    N23 

Misceláneas 
              

1.000    
              

2.000    
              

2.000    
                    

5.000    N24 

1.2.4. Evaluación de los 
Planes Piloto, lecciones 
aprendidas y 
elaboración de 
propuestas y 
recomendaciones a los 
gobiernos locales. 

Chaco: Gral. 
Güemes, 
Libertador Gral. 
San Martín, 9 de 
Julio, O´Higgins, 
Fray Justo Santa 
María de Oro y 
Fontana 
Corrientes: 
Saladas, Bella 
Vista, San Roque 
y Lavalle  
Santiago del 
Estero: Taboada 
y Belgrano                                          
Santa Fe: Gral. 
Obligado 

ORA 

Consultor local 
                       

-    
                       

-    
            

22.000    
                  

22.000    N25 

Talleres y reuniones 
                       

-    
                       

-    
              

4.200    
                    

4.200    N26 

Viajes 
                       

-    
                       

-    
              

5.000    
                    

5.000    N27 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

Total Output 
1.2 

      

  448.942 390.000 421.200 1.260.142  

 

1.3.1-Asistencia a 
poblaciones aborígenes  
en la realización de 
huertos hortofrutícolas 
con riego y en la crianza 
de animales menores 

Provincia de 
Chaco  

INTA 

Consultoría local 1.706 2.129 2.659 6.494 N28 

Output 1.3 
Prácticas de 
optimización 
del manejo 
productivo 
agrícola, 

ganadero y 
forestal en cada 

una de las 
áreas de 

intervención 

Compra de Insumos  
           

24.543    
           

24.543    
            

12.271    
                  

61.357    N29 

Servicio de terceros  
              

2.583    
              

2.583    
              

1.292    
                    

6.459    N30 

Inversion en equipo e 
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N31 

1.3.2.manejo y 
aprovechamiento de 
recursos forrajeros  

Provincias de 
Chaco, Santa Fe, 

Corrientes  y 
Santiago del 

Estero    

INTA 

Consultoría local 5.118 6.388 7.976 19.482 N28 

Compra de Insumos  
           

96.880    
           

58.128    
            

38.752    
               

193.760    N32 

Servicio de terceros  
              

9.688    
              

5.813    
              

3.875    
                  

19.376    N33 

Inversión en equipo e 
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N34 

1.3.3.Implementación de 
técnicas de manejo de 
suelo: mediante el 
trazado de curvas de 
nivel, y/o la 
incorporación y manejo 
de cultivos de 
coberturas y abonos 
verdes 

Provincia de 
Corrientes, 

Chaco, Santiago 
del Estero    

INTA 

Consultoría local 4.265 5.324 6.647 16.235 N28 

Compra de Insumos  
           

38.752    
           

19.376    
            

19.376    
                  

77.504    N35 

Servicio de terceros  
              

8.073    
              

4.844    
              

3.229    
                  

16.147    N36 

Inversión en equipo e 
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N37 

1.3.4. Adaptación a los 
extremos térmicos, 
mediante la utilización 
de estructuras de 

Provincia de 
Chaco, Santa Fe  

y Santiago del 
Estero    

INTA 
Consultoría local 2.559 3.194 3.938 9.741 N28 

Compra de Insumos  
           

96.880    
           

58.128    
            

38.752    
               

193.760    N38 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

protección de cultivos. 

Servicio de terceros  
              

4.844    
              

2.906    
              

1.938    
                    

9.688    N39 

Inversión en equipo e  
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N40 

1.3.5.Incorporación de 
equipamiento y 
acondicionamientos de 
instalaciones  

En la provincia 
de Chaco 

INTA 

Consultoría local 1.285 1.097 865 3.247 N28 

Compra de Insumos  
           

32.293    
           

19.376    
            

12.917    
                  

64.587    N41 

Servicio de terceros  
              

1.615    
                 

969    
                 

646    
                    

3.229    N42 

Inversión en equipo e 
infraestructura 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                             
-    N43 

Total Output 
1.3 

      

  
         

316.152    
         

196.667    
         

133.049    

               
645.868     

2.1  Integración  
y ampliación de 

redes agro-
hidro –

meteorológicas 

2.1.1 Desarrollo, 
Armado, Instalación y 
Ajuste y control  de 15 
estaciones 
Institucionales Nimbus 
(INTA&UTN) para la 
densificacion de la red 
de captura de datos en 
zonas faltantes - 
Armado de 3 estaciones 
moviles 

Chaco, Norte de 
Santa Fe, 
Noreste de 
Santiago del 
Estero 

INTA 

Consultoría Nacional 
           

15.000    
                       

-    
                       

-    
                  

15.000    N44 

Servicio contratado: 
Técnicos (2) 

           
30.000    

           
30.000    

            
30.000    

                  
90.000    N45 

Relevamiento - 
Inventario 

              
5.000    

                       
-    

                       
-    

                    
5.000    N46 

Instrumental 
         

102.000    
                       

-    
                       

-    
               

102.000    N47 

Componentes. 
Materiales 

           
30.000    

                       
-    

                       
-    

                  
30.000    N48 

Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

                       
-    

              
5.000    

                       
-    

                    
5.000    N49 

Viajes - Traslados 
              

3.000    
           

15.000    
              

3.000    
                  

21.000    N50 

2.1.2 Transformación de 
10 estaciones 
automáticas simple a 
estaciones de medición 
completas 

Toda las 
provincias del 
área de 
Intervención 

INTA 

Estudios de 
factibilidad 

              
7.500    

                       
-    

                       
-    

                    
7.500    N44 

Instrumental 
           

50.000    
                       

-    
                       

-    
                  

50.000    N47 

Viajes - Traslados 
                       

-    
           

15.000    
              

3.000    
                  

18.000    N50 

2.1.3 Integración de 
Redes 

Toda las 
provincias del 

INTA-ORA 
Consultoría Nacional 

              
7.500    

              
7.500      

                  
15.000    N51 

smoreiras
Resaltado
Diferencia en el monto de la suma de cada actividad que explica la diferencia en la suma total con respecto al presupuesto del proyecto.
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

área de 
Intervención y 
organismos 
nacionales 

Talleres - Acuerdos 
Institucionales 

                       
-    

              
5.000    

                       
-    

                    
5.000    N52 

Equipamientos 
                       

-    
           

20.000    
                       

-    
                  

20.000    N53 

Viajes - Traslados 
              

6.000    
              

6.000    
                       

-    
                  

12.000    N54 

2.1.4 Fortalecimiento de 
Sistemas Informáticos 
de nodos locales 
(servidores, etc ) 

Al menos 3 
Gobiernos y 3 
sedes del INTA 

INTA 

Servicio contratado: 
Profesional (1) 

           
15.000    

           
15.000    

                       
-    

                  
30.000    N55 

Equipamiento 
Informático 
Servidores y 
Accesorios 

                       
-    

         
100.000    

                       
-    

               
100.000    N56 

Viajes - Traslados 
              

3.000    
              

6.000    
                       

-    
                    

9.000    N57 

2.1.5 Interoperabilidad, 
estándares y calidad de 
datos, unificación de de 
Bases de datos Agro-
Hidro-Meteorologicas de 
las instituciones locales 
y nacionales, sistema de 
consulta, Interfases Web 

Todas las 
instituciones 
intervinientes  

INTA-ORA 

Consultoría Nacional 
              

7.500    
              

7.500    
              

7.500    
                  

22.500    N51 

Servicio contratado: 
Profesional 

           
15.000    

           
15.000    

            
30.000    

                  
60.000    N55 

Equipamientos 
                       

-    
           

10.000    
                       

-    
                  

10.000    N53 

Insumos Misceláneos 
              

2.000    
              

2.000    
              

2.000    
                    

6.000    N58 

Consultor 
Internacional 

              
7.000    

              
4.500    

                       
-    

                  
11.500    N59 

Viajes - Traslados 
              

3.000    
              

3.000    
              

3.000    
                    

9.000    N60 

Total Output 
2.1 

      

  
         

308.500    
         

266.500    
            

78.500    

               
653.500     

2.2 Desarrollo 
de Sistema de 

Alerta 
Temprana para 
la evaluación y 
la gestión de 

riesgos 
climáticos, 
incluyendo 

2.2.1. Recopilar, integrar 
y analizar bases de 
datos y cartografía 
georeferenciada en el 
área de intervención. 

Región NEA ORA/INTA 

Consultores locales 
           

52.500    
           

45.000    
                       

-    
                  

97.500    N61 

viajes 
              

9.913    
              

7.957    
                       

-    
                  

17.870    N62 

Materiales 
              

8.000    
                       

-    
                       

-    
                    

8.000    N63 

2.2.2.Ensayos en 
parcelas demostrativas 

Región NEA ORA 
Consultores locales 

           
22.500    

           
22.500    

                       
-    

                  
45.000    N64 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

eventos 
extremos.  

para determinar los 
requerimientos hídricos 
de cultivos. 

viajes 
           

10.000    
           

10.000    
                       

-    
                  

20.000    N65 

Materiales 
           

10.000    
              

8.000    
                       

-    
                  

18.000    N66 

2.2.3. Elaboración de 
mapas de riesgo de 
sequía, déficit hídrico y 
excesos hídricos para 
pasturas implantadas y 
naturales y  cultivos en 
la zona de aplicación 

Norte de Santa 
Fe, este de 

Corrientes, este 
de Sgo. Del 

Estero, norte de 
Chaco 

ORA 

Consultores locales 
                       

-    
           

35.000    
            

35.000    
                  

70.000    N67 

Talleres y reuniones 
                       

-    
              

2.000    
              

2.000    
                    

4.000    N68 

Viajes 
                       

-    
              

7.000    
              

7.000    
                  

14.000    N69 

Equipamiento 
informático 

                       
-    

              
8.000    

                       
-    

                    
8.000    N70 

2.2.4. Monitoreo de la 
humedad en el suelo en 
pasturas y cultivos en la 
zona de aplicación 
mediante balance 
hídrico. Desarrollo de 
escenarios de 
disponibilidad de agua. 

Norte de Santa 
Fe, este de 
Corrientes, este 
de Sgo. Del 
Estero, norte de 
Chaco 

ORA 

Consultores locales 
                       

-    
           

25.000    
            

25.000    
                  

50.000    N71 

Reuniones de 
evaluación 

                       
-    

              
2.000    

              
2.000    

                    
4.000    N72 

viajes 
                       

-    
              

6.000    
              

6.000    
                  

12.000    N73 

Software Palisade 
                       

-    
              

5.000    
                       

-    
                    

5.000    N74 

2.2.5. Análisis de 
escenarios de Cambio 
Climático y Tendencias  
climáticas y su impacto 
sobre los cultivos. 

Región NEA ORA/INTA 

Consultor 
internacional 

              
8.000    

                       
-    

                       
-    

                    
8.000    N75 

Consultores locales 
           

22.500    
           

22.500    
                       

-    
                  

45.000    N76 

Talleres de difusión y 
capacitación 

                       
-    

           
10.000    

                       
-    

                  
10.000    N77 

viajes 
              

8.000    
           

15.000    
                       

-    
                  

23.000    N78 

2.2.6. Desarrollar 
Sistemas de alarma 
hidrológica. 

Región NEA INTA 

Consultores locales 
           

15.625    
           

15.625    
                       

-    
                  

31.250    N79 

viajes 
              

8.000    
              

8.000    
                       

-    
                  

16.000    N80 

Materiales 
              

5.000    
                       

-    
                       

-    
                    

5.000    N81 

      
Consultores locales 

                       
-    

           
15.625    

            
15.625    

                  
31.250    N82 

Talleres y reuniones 
                       

-    
              

8.000    
              

8.000    
                  

16.000    N83 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

Viajes 
                       

-    
              

6.000    
              

6.000    
                  

12.000    N84 

2.2.8. Desarrollo de una 
plataforma web 
integrada que permita el 
acceso al  sistemas de 
alerta temprana 
desarrollado, asociado a 
la vulnerabilidad social 
territorial y de cada 
cadena productiva.  

Región NEA ORA/INTA 

Consultor 
internacional 

                       
-    

                       
-    

            
10.000    

                  
10.000    N85 

Consultores locales 
                       

-    
           

35.000    
            

35.000    
                  

70.000    N86 

Hardware y 
equipamiento 

                       
-    

           
50.000    

            
30.000    

                  
80.000    N87 

Talleres y reuniones 
                       

-    
                       

-    
            

20.000    
                  

20.000    N88 

Total Output 
2.2 

      

  
         

180.038    
         

369.207    
         

201.625    

               
750.870     

3.1  
Desarrollo de 
módulos de 

capacitación y 
comunicación 

sobre gestión y 
transferencia 

de riesgos para 
expertos 
técnicos 

gubernamental
es y 

productores 
familiares 

3.1.1. Concientización y 
sensibilización sobre la 
necesidad de inclusión 
en las prácticas 
cotidianas de la temática 
de CC y sus efectos. 

Unidades de 
INTA de la 

Provincia de 
Chaco  

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
14.000    

           
12.600    

              
1.400    

                  
28.000    N89 

3.1.2 Talleres de 
capacitación para sobre 
enfoque de derechos en 
las políticas públicas 

Buenos Aires y 
Región NEA 

UCAR 

Taller  de 
capacitación para 
funcionarios , 
técnicos y 
extensionistas 

              
3.500    

                 
500    

                 
500    

                    
4.500    N90 

3.1.3     Talleres locales 
de introducción a la 
gestión de riesgos 

Región NEA ORA 
4 Talleres  en 
localidades a 
determinar 

           
10.000    

                       
-    

                       
-    

                  
10.000    N91 

3.1.4    Curso de “Uso 
de información climática 
para la gestión de 
riesgo”.  

Región NEA ORA/INTA 
Curso y Talleres de 
capacitación            

12.000    
           

10.000      
                  

22.000    N92 

3.1.5     Talleres locales 
para capacitación de los 
beneficiarios en seguro 
y otros instrumentos de 
transferencia de riesgo. 

Región NEA 

ORA/Empres
as 

aseguradora
s 

 Talleres de 
capacitación locales 

           
15.000    

           
11.000    

              
7.500    

                  
33.500    N93 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

3.1.6.a. Desarrollo de 
perforaciones para el 
acceso al agua 
subterránea en cantidad 
y calidad 

En las Provincias 
de Chaco , 

Santiago del 
Estero, 

Corrientes y 
Santa Fe   

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
12.000    

              
5.000    

              
3.000    

                  
20.000    N94 

3.1.6.b. Diseño, 
acondicionamiento y 
construcción de techos  
adaptados para la 
captación de agua de 
lluvia  y construcción de  
Aljibes asociados para 
su utilización como 
reservorios. 

En la provincia 
de Santa Fe, 

Chaco, Santiago 
del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
21.000    

              
8.100    

              
2.400    

                  
31.500    N95 

3.1.6.d. Desarrollo de 
sistema de captación y  
almacenamiento de 
agua: Implementación 
de represas 
comunitarias  para 
ganadería menor y 
mayor   

En la provincia 
de Santa Fe, 

Chaco, Santiago 
del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
19.500    

           
10.500    

                       
-    

                  
30.000    N96 

3.1.6.e. Sistema de 
abastecimiento de agua  
multipropósito para 
consumo humano, 
abrevado de animales y 
riego de huertas, frutales 
y pasturas. 

En la provincia 
de Chaco, Santa 
Fe  y Santiago 

del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
10.000    

              
6.000    

              
4.000    

                  
20.000    N97 

3.1.7.a. Asistencia a 
poblaciones aborígenes  
en la realización de 
huertos hortofrutícolas 
con riego y en la crianza 
de animales menores 

En la provincia 
de Chaco, Santa 
Fe  y Santiago 

del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

              
5.832    

              
3.499    

              
2.333    

                  
11.664    N98 

3.1.7.b. Manejo y 
aprovechamiento de 
recursos forrajeros  

En la provincia 
de Chaco, Santa 
Fe, Corrientes  y 

Santiago del 
Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

              
5.832    

              
3.499    

              
2.333    

                  
11.664    N99 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

3.1.7.c. Implementación 
de técnicas de manejo 
de suelo: mediante el 
trazado de curvas de 
nivel, y/o la 
incorporación y manejo 
de cultivos de 
coberturas y abonos 
verdes 

En la provincia 
de Corrientes, 

Chaco, Santiago 
del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
10.188    

              
6.113    

              
4.075    

                  
20.376    N100 

3.1.7.d. Adaptación a los 
extremos térmicos, 
mediante la utilización 
de estructuras de 
protección de cultivos. 

En la provincia 
de Chaco, Santa 
Fe  y Santiago 

del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica 

           
10.188    

              
6.113    

              
4.075    

                  
20.376    N101 

3.1.7.e. Incorporación de 
equipamiento y 
acondicionamientos de 
instalaciones  

En la provincia 
de Chaco, Santa 
Fe  y Santiago 

del Estero    

INTA 
Taller y Jornadas de 
Capacitación técnica               

4.752    
              

1.584    
              

1.584    
                    

7.920    N102 

Total Output 
3.1 

      

  
         

153.792    
           

84.508    
            

33.200    

               
271.500     

3.2 
Entrenamiento 
y capacitación 
a unidades de 

gobierno 
municipal y 

provincial para 
la gestión y 
monitoreo 

hidro-
meteorológico, 
el análisis de la 

información 
climática, el uso 

de 
herramientas 

metodológicas 
y el desarrollo 
de módulos de 

3.2.1.   Curso de 
capacitación sobre 
instalación y 
mantenimiento de las 
estaciones automáticas.  

Región NEA INTA/SMN 
Curso teórico-
práctico 

              
6.000    

              
8.000    

                       
-    

                  
14.000    N103 

3.2.2.Talleres de 
capacitación en el uso 
del SAT 

Región NEA 

ORA/INTA 
Talleres  locales de 
capacitación 

                       
-    

           
25.000    

            
30.000    

                  
55.000    

N104 

INTA 

Consultores locales 
           

15.625    
           

15.625    
                       

-    
                  

31.250    

3.2.3.Diseñar  e 
implementar diversas 
estrategias de difusión 
de la información que 

Región NEA ORA/INTA 

Boletines, folletos, 
Manual, spots de 
difusión en radio y 
televisión 

                       
-    

           
20.000    

            
30.000    

                  
50.000    N105 
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Componente  Actividad Ubicación 
Parte 
responsable Descripción 

Presupue
sto 2013 

(USD) 

Presupue
sto 2014 

(USD) 

Presupue
sto 2015 

(USD) Total (USD) Notas 

adaptación genere el SAT 

3.2.4. Fortalecer las 
capacidades de las 
unidades nacionales de 
INTA y MAGyP 

Región NEA ORA/INTA 

Curso internacional 
de capacitación 

                       
-    

           
20.000    

                       
-    

                  
20.000    

N106 Viajes 
                       

-    
              

6.000    
                       

-    
                    

6.000    

3.2.5. Difusión de 
lecciones aprendidas 

Región NEA 
ORA/ INTA/ 

DCC 
Actividades de 
divulgación - 3.500 5.000 8.500 N107 

Total Output 
3.2 

      
  

           
21.625    

           
98.125    

            
65.000    

               
184.750     

Ejecución del proyecto - - - - N108 

Implementació
n 

Monitoreo y Evaluación Región NEA UCAR 

Consultoría 0 15.000 20.000 35.000 N109 

Taller de inicio 10.000 0 0 10.000 N110 

Visitas de campo 6.000 6.000 6.000 18.000 N111 

Publicaciones 10.000 10.000 10.000 30.000 N112 

Total M&E       26.000 31.000 36.000 93.000  

Gestión del proyecto Región NEA UCAR 

Contrato de servicios 
- individuos 44.160 55.200 69.000 168.360 N113 

Costos bancarios 3.616 3.978 4.340 11.934 N114 

Misceláneos 1.759 2.199 2.748 6.706 N115 

Total Gestión del 
proyecto 

    
  49.535 61.377 76.088 187.000  

Total IE Fees 
           

75.535    
           

92.377    
         

112.088    

               
280.000     

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 

2.246.738 1.899.612 1.213.651 5.360.000  
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Notas del Presupuesto:  
 

N1 Contratación de consultor en esta área particular, para experiencia, consejo y toma de decisiones.  

N2 Compra de insumos y materiales para la realizaciones  de las perforaciones y sistemas se conducción de agua   

N3 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  de las perforaciones e implementos  

N4 
Compra o adquisición 2 equipos de prospección geoeléctrica con software respectivo y 2 perforadoras rotativas móviles, 1 con barras perforadoras de 30 
m y 1 con barras perforadoras de  60 m y  20 perforadoras manuales de  21 m subsuperficial  

N5 Compra de insumos y materiales para construcción de techos y aljibes  y sistemas se conducción de agua   

N6 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  de techos y aljibes con sistema de distribución de agua  

N7 Sin inversión  

N8 Compra de insumos y materiales para construcción de represas comunitarias y sistematización para captación de agua  

N9 Servicios contratados de nivel técnicos sistematización de los suelos y diseño de represa en profundidad 

N10 
Compra o adquisición de 2 Palas Hidráulicas de arrastre de 3 metros cúbicos de capacidad y 1 estación total con 1 GPS  Geodésico para relevamiento 
planialtimétrico  

N11 Compra de insumos y materiales para construcción pozo calzado y elementos para armar riego por goteo  

N12 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  del sistema de perforación "Patas de Araña" 

N13 Sin inversión  

N14 Contrato de expertos para el desarrollo de un estudio de prefactibilidad de un sistema de seguros 

N15 Costo de los talleres y reuniones con stakeholders locales y regionales. Recopilación y evaluación de la información disponible. 

N16 Costo de Materiales e insumos utilizados durante la realización de los estudios de factibilidad 

N17 Costo de viajes asociados con el estudio de factibilidad del proyecto, visitas a campo para evaluar sistemas de producción y recopilación de información. 

N18 Gastos misceláneos asociados a la elaboración del estudio de factibilidad de los instrumentos de transferencia de riesgos climáticos 

N19 Contrato de experto para el diseño de póliza de seguros/constitución del Fondo de contingencias y seguimiento 

N20 Costos en concepto de primas del seguro multirriesgo global 

N21 Costos del contrato de seguros o  aportes para constituir un fondo de contingencias para productores hortícolas 

N22 Costo de los talleres y reuniones con stakeholders locales y regionales para el diseño y monitoreo de los Planes Piloto. 

N23 Costo de viajes asociados con la implementación y el seguimiento de los Planes Piloto. 

N24 Gastos misceláneos asociados a la implementación de los Planes Piloto y Talleres, por ej. Material de difusión. 

N25 Contrato de expertos para evaluar resultado de implementación de Planes Piloto y elaboración de propuestas y recomendaciones 

N26 
Talleres y reuniones con los beneficiarios y representantes de gobierno local para evaluar los resultados de los Planes Piloto y analizar lecciones 
aprendidas. 

N27 Costo de viajes asociados a la realización de Talleres de evaluación final. 



 

151 

 

N28 Contratación de consultor en esta área particular, para experiencia, consejo y toma de decisiones. 

N29 Compra de insumos y materiales para la huertas y monte frutal con alambrado y con los elementos para  riego 

N30 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  para la cría de animales pequeños y riego por goteo  

N31 Sin inversión 

N32 Compra de insumos y materiales para técnicas de manejo de los recursos forrajeros (semillas, elementos de atado y conservación, etc.) 

N33 Servicios contratados de nivel técnicos para construcción de técnicas específicas de aprovechamiento del recurso 

N34 Sin inversión  

N35 Compra de insumos como semillas para desarrollar técnicas con abonos verdes y materiales para implementación de curvas de nivel  

N36 Servicios contratados en especialista en técnicas de nivelación de suelos y desarrollo curvas de nivel 

N37 Sin inversión  

N38 Compra de insumos y elementos para la instalación  de invernáculos y sistemas de protección de baja altura  

N39 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  de los invernáculos  

N40 Sin inversión  

N41 
Compra para la incorporación de infraestructura productiva para ganado menor, adaptable a la zona, como corrales, cercos, techos, bebederos y 
comederos 

N42 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación  de los corrales, cercos, techos , etc.   

N43 Sin inversión  

N44 
Consultor - Estudios de factibilidad y Soporte en Ingeniería Electrónica para la construcción y desarrollo de Estaciones Meteorológicas acorde al diseño 
Nimbus 2 a y b 

N45 2 Servicios contratados de nivel técnicos para armado, desarrollo e instalación con título terciario técnico) por 36 meses a ser integrados a la Institución 

N46 
Relevamiento de estaciones disponibles - determinación de áreas con faltantes - diseño de la red - variabilidad climática regional - taller para determinar 
necesidades de medición 

N47 
Instrumental meteorológico de calidad reconocida para  el armado de 18 estaciones meteorológicas con medición (15 fijas, 3 móviles) de al menos 7 
variables 

N48 Materiales, Componentes electrónicos y eléctricos para el armado de 18 estaciones meteorológicas 

N49 
Taller / Workshop de capacitación para el uso y mantenimiento de estaciones automáticas para las instituciones locales (INTA y dependencias de 
Gobiernos Provinciales)  

N50 Costo de viajes asociados con la instalación, ajuste y control inicial de las estaciones e instrumental 

N51 Servicios Informáticos Altamente Especializados - Profesionales de otras instituciones 

N52 Talleres y reuniones necesarias para alcanzar acuerdos para la integración de las diferentes redes existentes 

N53 Equipamiento para la comunicación de los datos de redes pluviométricas locales y otras estaciones, asociados a servidores o equipos desktop 

N54 Costo de viajes asociados con la determinación de necesidades y supervisión de instalación de servidores e instalación de sistemas y software 

N55 Servicio contratado profesional en el área informática desarrollo de subcomponentes 2.1.4 y 2.1.5 (compromiso de continuidad en la institución en la que 
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desarrolle las tareas (INTA) 

N56 
Servidores, Switch, Enlaces a internet, SO servidores y sistemas para la integración de los datos meteorológicos de las diferentes redes de instituciones 
del área de intervención 

N57 Costo de viajes asociados con la instalación de equipamiento informático, sistemas de servidores y establecimiento de comunicaciones via internet 

N58 Gastos misceláneos e insumos asociados a la carga de información climática y diseño de bases de datos 

N59 
Consultor Internacional en interoperabilidad de datos meteorológicos, integración de datos y redes de medición. Visita a área proyecto, taller de 
capacitación y 7 días de trabajo (OMM / Universidad a Definir) 

N60 Costo de viajes asociados con formatos estándares e interoperable, comunicación de bases de datos 

N61 

Consultores locales para el relevamiento de la información de suelos  disponible e integración y geo-referenciación de cartografía de base,  extracción de 
muestras de suelos para actualización,  data entry para carga de los atributos de suelos a las unidades cartográficas, consultores para el relevamiento de 
información fenológica de los cultivos  

N62 Viajes para recopilación de información y extracción de muestras de suelos. 

N63 Materiales para análisis físico-químico de suelos y adquisición de GPS para incorporación de datos geo-referenciados de pequeños productores. 

N64 
Consultores locales para la instalación de los sensores de humedad del suelo, calibración de los mismos y el diseño de las parcelas demostrativas en 
cultivos y pasturas. 

N65 Costo de viajes asociados a la instalación de las sondas  y seguimiento de las mediciones  en las  parcelas demostrativas. 

N66 Costo de módulos de comunicación (datalogger) para transmisión de datos  y análisis de laboratorio de suelos de las parcelas demostrativas. 

N67 
Contratación de un experto en meteorología  y un programador para adaptación del software de balance hídrico a los nuevos cultivos de la región. 
Capacitador en software Quantum. 

N68 Talleres y reuniones con representantes de los gobiernos locales y organizaciones de los productores para ajuste de la metodología utilizada. 

N69 Viajes asociados a los Talleres y reuniones 

N70 Fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Riesgo Agropecuario  

N71 Consultor técnico contratado para tareas operativas de actualización semanal.  

N72 Reuniones en la zona de intervención para evaluar los resultados de las modelizaciones y el sistema de monitoreo. 

N73 Viajes asociados a las reuniones de evaluación 

N74 Software Palisade para análisis de riesgo y simulación de escenarios por método Montecarlo. 

N75 Consultor internacional para capacitar consultores de instituciones locales en el uso de modelos de escenarios de cambio climático. 

N76 Consultores locales para evaluar impacto de escenarios de cambio climático en distintas actividades productivas de la zona de intervención. 

N77 Talleres de difusión y capacitación de técnicos de los gobiernos  locales.  

N78 Viajes asociados a los Talleres y reuniones 

N79 
Consultores locales para realizar pronóstico de caudales, determinar probables áreas de inundación mediante modelos, procesamiento de imágenes 
satelitales y escenarios hidrológicos.  

N80 Viajes asociados a la determinación de la topografía y determinación de caudales. 
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N81 Adquisición de caudalímetros. 

N82 Consultores locales para aplicar modelos de apronósticos estacionales adaptados a la región y transferencia a los stakeholders locales. 

N83 
Talleres y reuniones para formación de técnicos locales en la interpretación de pronósticos estacionales y transferencia en formatos accesibles a los 
productores. 

N84 Viajes asociados a la realización de Talleres y reuniones  

N85 Consultor experto internacional para el diseño de la plataforma web del Sistema de Alerta Temprana. 

N86 Consultores expertos en: diseño web e IDE, programadores para diseño de base de datos, integración de todos los componentes al sitio web del SAT. 

N87 
Fortalecimiento de capacidades locales, provisión de equipos informáticos a gobiernos locales, INTA, ORA y organizaciones de productores para 
actualización y consulta del SAT. 

N88 
Talleres y reuniones para establecer los protocolos de actualización de la información del SAT y establecer mecanismos de difusión y comunicación de 
los mismos para los productores locales. 

N89 
Talleres de integración de la adaptación al CC en las prácticas cotidianas para un máximo de 20 agentes multiplicadores de las distintas provincias donde 
se ejecuta el proyecto (técnicos y representantes gubernamentales). 

N90 
Talleres de capacitación sobre enfoque de derechos en las políticas públicas: perspectiva de género y trabajo con pueblos originarios. Incluye material 
impreso de difusión. 

N91 Taller de análisis de riesgos climáticos que afecten a las producciones específicas de la región en cada localidad 

N92 Se desarrollará un curso de 2 días para técnicos y funcionarios y Talleres locales para productores. Incluye, capacitador, viajes y materiales impresos. 

N93 Talleres locales en zonas de implementación de Planes Piloto de seguros. Un Taller para técnicos gubernamentales. Incluye material de difusión. 

N94 

Talleres de capacitación teórico – prácticos a desarrollar serán: uso de imágenes satelitales para la determinación de sitios  a perforar; uso de equipos de 
prospección geo-eléctrica; estudio de potencial hídrico; análisis de calidad química; evaluación de aptitud del agua para los diferentes usos; evaluación y 
determinación de sistema de perforación y sistema de bombeo más adecuados; uso de sistema mecánico rotativo para realización de pozos 
subterráneos; mantenimiento y conservación de los equipos. 

N95 

Talleres de capacitación teórico – prácticos a desarrollar serán:  mejora e impermeabilización de techos ; construcción de estructuras de techos  
desarmables;  implementación de sistemas de conducción mediante canaletas, filtro y reservorios o aljibes; construcción de aljibes subterráneos y en 
superficie; instalación de sistema de pre filtrado y filtrado; tratamiento del agua; instalación de bombas de extracción; derechos y obligaciones del uso 
comunitario del agua, de la operación y el mantenimiento del sistema; elaboración de reglamento de uso de sistemas comunitarios 

N96 

Talleres de capacitación teórico – prácticos sobre: uso de represas a cielo abierto; diseño y construcción de represas de uso comunitario; captación, 
conducción y almacenamiento; uso de pala hidráulica de arrastre; construcción de cámaras para desbarre; medidas de seguridad en el entorno de la 
represa; mantenimiento de los equipos; relevamiento plani-altimétrico de cuencas de aportes: estación total con GPS geodésico.  

N97 

Talleres de capacitación en aprovechamiento de agua de lluvia a través de represas; uso complementario con agua subterránea; límites de aptitud para 
cada uso (consumo humano, abrevado de animales o riego); desarrollo de pozos calzados y de sistemas de perforaciones “patas de araña”; aspectos a 
tener en cuenta sobre el uso de agua almacenada en represa; sistematización del terreno para captación de lluvias; instalación y uso e molinos de alta 
performance; construcción de filtros de arena; tratamiento del agua para consumo humano, riego por goteo y abrevado de los animales; instalación y uso 
apropiado de sistemas de riego por goteo.  
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N98 

Talleres capacitar en el manejo sustentable de recursos; estrategias de sensibilización y generación de conciencia agroecológica; género y división del 
trabajo familiar en tareas productivas y reproductivas; técnicas de facilitación de intercambio inter-cultural de saberes; uso eficiente del espacio de 
traspatio; manejo de especies vegetales y animales menores de granja; optimización del riego y del uso eficiente del agua, aprovisionamiento y 
disponibilidad de alimentos básicos para el núcleo familiar; generación de excedentes comercializables 

N99 

Talleres de capacitación en el manejo y aprovechamiento de los recursos forrajeros para la adaptación al cambio climático; sistemas silvopastoriles 
sustentables y rentables; uso de especies forrajeras megatérmicas; manejo y consociación de especies; uso de especies multipropósito: cultivo de tuna 
(Opuntia ficus);  elaboración de reservas forrajeras: confección de fardos, rollos y microsilajes.  

N100 
Talleres para el manejo erosión hídrica; técnicas de manejo de suelos proclives a inundación; trazado de curvas de nivel; manejo de equipos de 
sistematización; uso de cobertura vegetal y abonos verdes. 

N101 

Talleres para medidas tecnológicas de protección térmica de cultivos: construcción y uso de macro túneles para la cultivos hortícolas y florícolas; uso de 
invernaderos como protección de heladas tardías y tempranas; construcción de estructuras para el desarrollo del cultivos bajo  media sombra; 
implementación de sistemas de riego.   

N102 
Talleres de capacitación en el cuidado de la salud y bienestar animal en áreas susceptibles a sufrir fenómenos de CC: buenas prácticas de manejo del 
rodeo; diseño, construcción y acondicionamiento de infraestructura apropiada para el manejo de ganado mayor y menor. 

N103 Taller de capacitación en instalación y mantenimiento de estaciones meteorológicas. Incluye manual impreso. 

N104 Talleres locales para productores y Taller para técnicos gubernamentales. 

N105 
Estrategias de difusión del SAT. Incluye costo de diseño de spots publicitarios y costo de difusión en medios de comunicación, boletines, edición de un 
Manual 

N106 Participación de 4 especialistas en un curso o seminario internacional de actualización profesional. 

N107 Materiales para divulgación de Lecciones Aprendidas 

N108 Los costos de Ejecución del Proyecto no son solicitados por la entidad, ya que serán cubiertos por las mismas entidades ejecutoras 

N109 
Contratos para las evaluaciones de medio término y final, revisión y sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas, y reportes técnicos sobre 
temas específicos relacionados con el proyecto.  

N110 Contratos para el taller de Inicio del proyecto 

N111 Costos de viaje para las evaluaciones externas de medio término y final 

N112 Publicaciones – actividades de intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas.   

N113 
Staff del proyecto: a) Coordinador del proyecto: planeamiento del proyecto, gestión del día a día del proyecto, reporte, etc. 80% de dedicación; b) 
Asistente financiero: manejo financiero, contabilidad, reporte, 80% dedicación.   

N114 Estimación de costos bancarios para operaciones bancarias y otros costos de transacción.  

N115 Misceláneos 
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F. Include a disbursement schedule with time-bound milestones. 
 

 A la firma del 
Acuerdo  

Un año después del 
inicio del proyecto

 
Dos años después 
del inicio del 
proyecto/ 

Total 

Fecha 
programada Abril 2013 Julio 2014 Julio 2015  
Fondos del 
Proyecto 2.246.738 1.899.611 1.213.651 5.360.000 
NIE Fee 75.535 92.377 112.088 280.000 
Total 2.322.273 1.991.988 1.325.739 5.640.000 
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PART IV: ENDORSEMENT BY GOVERNMENT AND 
CERTIFICATION BY THE IMPLEMENTING ENTITY 
 
A. RECORD OF ENDORSEMENT ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

10

 Provide the name and position of the government official and 
indicate date of endorsement. If this is a regional 
project/programme, list the endorsing officials all the 
participating countries. The endorsement letter(s) should be 
attached as an annex to the project/programme proposal.  
Please attach the endorsement letter(s) with this template; add 
as many participating governments if a regional 
project/programme: 

 

Silvia Mucci, Externally 
Supported Programmes and 
Projects Advisor, Secretariat 
of Environment and 
Sustainable Development 

Date: February 04, 2013 

 
 
B.   IMPLEMENTING ENTITY CERTIFICATION Provide the name and 
signature of the Implementing Entity Coordinator and the date of 
signature. Provide also the project/programme contact person’s 
name, telephone number and email address    

 

I certify that this proposal has been prepared in accordance 
with guidelines provided by the Adaptation Fund Board, and 
prevailing National Development and Adaptation Plans and 
subject to the approval by the Adaptation Fund Board, 
understands that the Implementing Entity will be fully (legally 
and financially) responsible for the implementation of this 
project/programme. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6.

  Each Party shall designate and communicate to the Secretariat the authority that will endorse on 
behalf of the national government the projects and programmes proposed by the implementing entities. 
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Date: February 04, 2013 Tel. and email: 00 54 11 43 49 
13 02, jneme@prosap.gov.ar 

Project Contact Person: Mario Nanclares 

Tel. And Email: 00 54 11 43 49 46 59, mnanclares@prosap.gov.ar 
 

 

 

  

mailto:jneme@prosap.gov.ar
mailto:mnanclares@prosap.gov.ar
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LISTA DE ANEXOS 
 
 
Anexo A: Informes de talleres participativos: 

a) Taller de Trabajo en Resistencia, Chaco, 06 
Diciembre 2012 

b) Reunión de Consulta en Pampa del Indio, Chaco, 10 
Enero 2013  

 
Anexo B: Lista de Organizaciones Participantes 
 
Anexo C:  Tabla de alineación de los objetivos/resultados del 

proyecto con el Marco de Resultados del Fondo de 
Adaptación 

 
Anexo D:  Cartas de apoyo 
 
Anexo E:  Lista de Acrónimos 
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ANEXO A 
a) Taller de Trabajo en Resistencia, Chaco, 06 Diciembre 2012 
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Resumen y objetivos  

 

El día 06 de Diciembre de 2012 en Resistencia, se realizó un taller de trabajo en el marco del 

proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina (NEA) 

ante el impacto del cambio climático y su variabilidad”.  

 

Las instituciones organizadoras de este taller fueron:  

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) 

 Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  

 Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

 

El taller fue desarrollado persiguiendo el siguiente objetivo:  

Introducir y avanzar en conjunto con insumos para la formulación del proyecto “Adaptación 

y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de Argentina (NEA) ante el impacto del 

cambio climático y su variabilidad”. 

 

En coherencia con este objetivo, se plantearon dos resultados buscados:  

1. Los participantes conocen el proyecto. 

2. Los participantes definieron acciones para el componente 1 del proyecto. 

 

 

Agenda y planteo metodológico general  

 

La metodología propuesta para el taller implicó varios momentos que incluyeron 

presentaciones orales, técnicas de dinámica de grupos y plenarios.  

El taller contó con dos facilitadores generales y además referentes/facilitadores temáticos 

que tuvieron como función acompañar el trabajo en mesas temáticas.  

 

Para cumplir con el objetivo y los resultados planteados, se propuso la siguiente agenda:  

 

09:00 – 10:00 horas 
Bienvenida, introducción al día y presentación de los participantes: 
 
La jornada de trabajo se inició con la presentación del taller, sus objetivos y resultados 

buscados, y la agenda propuesta. Para la dinámica de apertura los participantes se 

presentaron indicando su nombre, apellido, lugar y tarea que desempeñan.  

 
10:00 – 11:00 horas 
Presentación del proyecto. Espacio de preguntas.   
 
Esta instancia estuvo a cargo de distintos representantes de las institucionales participantes 
del proyecto.  
 
Los contenidos principales de esta presentación inicial fueron: 
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 Proceso de la formulación del proyecto. Información básica sobre el Fondo de 
Adaptación. 

 Presentación del problema que dio origen al proyecto: tendencias climáticas y 
variabilidades en la región.  

 Contenidos ya aprobados: objetivo general y específicos, componentes, resultados 
esperados y destinatarios.  

 
Los contenidos de las presentaciones realizadas se envían en los archivos anexos 1 y 2.  
 
11:30 – 12:30 horas 
Presentación de ejes temáticos que aborda el componente 1 del proyecto. Espacio de 
preguntas. 
 
Este bloque tuvo como objetivo realizar una introducción sobre los ejes temáticos del 
componente 1 del proyecto: agua, transferencia de riesgo y prácticas de manejo de 
producción. La actividad se basó en distintas presentaciones por parte de referentes 

temáticos sobre los problemas que genera el Cambio Climático, algunas medidas de 
adaptación y sus alcances. 
 
Los contenidos de las presentaciones realizadas se envían en los archivos anexos 3, 4 y 5.  

 
13:30 – 15:30 horas 
Formulación de acciones. Trabajo en grupo.  
 
Como introducción a la formulación de acciones, se presentó un video sobre la adaptación al 

Cambio Climático: ¿Sabemos lo suficiente del cambio climático? 

http://www.youtube.com/watch?v=gcq_hkrz6kE&feature=youtu.be  

 
Posteriormente, se llevó a cabo una actividad grupal que tuvo como objetivo definir 
acciones posibles y factibles en cada eje temático del componente 1, con sus respectivos 
grupos de actores destinatarios y cuantificaciones. 
 
Se trabajó en 3 mesas: agua, prácticas de manejos de producción y transferencia de riesgos. 
Cada mesa contó con la participación de referentes que facilitaron el intercambio grupal y la 
definición de las acciones.  
 
Agua: Mario Basán, José García, Fortunato Martinez 
Transferencia de riesgos: Sandra Occhiuzzi y Alma Isoldi 
Prácticas de manejo de la producción: Pablo Walter y Diego Ramilo 
 
Además, se conformaron 3 grupos de trabajo al azar que rotaron en las mesas, de manera 
que todos los participantes tuvieron la posibilidad de aportar en cada tema.  
 
Los referentes temáticos tuvieron la tarea de integrar todos los aportes en una planilla 
prevista para tal fin.    
 
Se trabajó con las siguientes consignas:  

- ¿Qué acciones proponen para contribuir a los resultados y productos esperados del 
componente 1?  

- ¿Quiénes son los actores destinatarios de estas acciones? 
- Por favor intente cuantificar estas acciones propuestas y los actores destinatarios  

http://www.youtube.com/watch?v=gcq_hkrz6kE&feature=youtu.be
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Al final de la actividad, los referentes temáticos / facilitadores de las mesas presentaron los 
aportes integrados. 
 
16:00 – 17:00 horas 
Identificación de capacidades a fortalecer. Trabajo en plenario. 
 
Esta actividad tuvo como objetivo pensar en conjunto las necesidades de fortalecimiento de 
las capacidades en la adaptación al Cambio Climático.  
 
En plenario se debatieron las siguientes preguntas: 
1. Desde su punto de vista ¿qué capacidades necesitamos a nivel técnico para adaptarnos al 
Cambio Climático pensando en las temáticas que aborda el proyecto?  
2. Desde su punto de vista ¿qué capacidades son necesarias a nivel de los agricultores 
familiares?  
 
Los aportes de los participantes se recuperaron en un afiche.   
 
17:00 horas  
Con el cierre del taller se establecieron los próximos pasos del proceso iniciado y se acordó 
el envío de un informe del taller para el día 10 de diciembre. También se consensuó la 
revisión por parte de los participantes de las acciones planteadas y de las capacidades a 
fortalecer con un plazo de respuesta de 7 días a partir del envío del informe.  
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Resultados del taller 
 

 
Formulación de acciones. Trabajo en grupo.  
 
Ficha de registro para la formulación de acciones en el eje Agua: 
 

 
Acción 

 

 
Grupo de actores 

destinatarios 

 
Cuantificación 

Represas comunitarias ( 
ganadería menor y mayor y 
riego de hortalizas) + aljibes 
para consumo humano + 
sistemas de riego por goteo + 
sistemas de cobertura 

Zona de Sáenz Peña y de 
Consorcios de la Prov. del 
Chaco. Prov. Del Chaco 
(Gancedo, Pinedo) 

 

6 represas comunitarias para 
consumo animal 
 

Comunidades del Dpto. 
Bermejo, Chaco 

 

Captación de agua de lluvia con 
aljibes + techos  en Dpto. Gral. 
San Martín: banquineros) + 2 
represas comunitaria para 
producción + profundización de 
una 
 

Dpto. Gral. San Martín 15 fijos enterrados y 115 
de ferrocemento o de 
plástico  no enterrados 
1 represa comunitaria 30 
familias en Campo 
Medina (aborigen) + 
represa comunitaria en 
Santa Rita + 
profundización en 
Comunidad de Laguna 
Loba 

Riego complementario con 
perforaciones y por goteo + 
agua para la familia (fuente 
subterránea) 

Sur de Corrientes 300 hechos 1700 es el 
total  

Captación de agua de lluvia: 
aljibes y módulos 
multipropósito comunitarios 
 

Santiago del Estero 150 familias para aljibes 
+ 5 módulos 
multipropósito El Desvío, 
Colonia 433, Sachayoj, 
Quimilí, Monte Quemado 

Aljibes + represas + pozo 
calzado/perforaciones + 
sistemas de riego por goteo + 
medias sombras 
 

Las Breñas (5 Dptos). Se 
identificaron 2 grupos (Gral. 
Pinedo y Las Breñas) 

Convenio con la Univ. De 
Quilmes. 50 a 60 familias 
que constituyen un 10% 
de la población 

aljibes completos 
 

Corrientes y NE de Chaco  

Perforaciones con 
molinos/bombas (sumergibles, 
manuales, de soga, etc.)  +  
tanques australianos + sistema 

Corrientes  
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de distribución +  
Evaluar la posibilidad de 
incorporar equipos de 
perforación móviles 
Equipos de prospección 
geoeléctrica  para el estudio de 
agua subterránea 

  

Complementar laboratorios 
regionales para monitoreo de 
trazas de agroquímicos 

Hay que visualizar lugares 
concretos con falencias y 
evaluar si se realiza esta 
actividad 

 

Excesos de agua Identificar lugares con riesgos 
y obras a realizar en zonas 
húmedas para contemplar el 
manejo del agua a nivel 
regional (canales de drenaje 
con compuertas en Bajos 
Submeridionales y otras 
zonas). Obras de manejo 
antes eventos extremos 

 

Garantizar los sistemas de 
seguridad de las obras 

En todos los lugares  

Obras de recarga inducida de 
acuíferos con fines productivos. 
Asociado con las prácticas 
agropecuarias en el lado 
occidental agua para ganado en 
Tostado(captación, reserva y 
distribución) 
y en el nochero (captación de 
agua para consumo y para riego 
de huertas   
En zona centro (Garabato) 
captación de agua para 
consumo humano (aljibes) y 
represas para ganado menor y 
mayor 
En las Toscas con grupos 
hortícolas para riego y para 
consumo humano con 
perforaciones. Manejo 
silvopastoril con reservorio de 
agua y cosecha de agua 

Norte de santa Fe, Santiago 
del Estero y Chaco 

60 familias 

EFICIENCIA DEL USO DE AGUA * 
A desarrollar durante el proceso 
de consulta.  

  

EQUIPOS (PALAS) * A 
desarrollar durante el proceso 
de consulta. 

  

Ficha de registro para la formulación de acciones en el eje Prácticas de Manejo de 
Producción: 
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Acción 

 

 
Grupo de actores 

destinatarios 

 
Cuantificación 

Diversificación y asociación 
de cultivos 
Cucurbitaceas.  
 
Periurbano 

 
 
 
 
 
Hortalizas para la seguridad 
Alimentaria. De Fontana, 
Bilela 

 
 
 
 
 
 
20 familias 

Implementar sistemas 
silvopastoriles (cabras, 
vacunos). 

Productores de El desvío, 
departamento Taboada, 
Santiago del estero. 
 
Grupos de productores de 
las Toscas. Sta. Fe 
 
Grupo de productores de 
garabato. Sta. Fe 
 
Grupo de Productores de 
Tostado. Sta. Fe. 
 
Grupos de productores Dpto. 
Bermejo, Libertad, Gral 
Donovan y san Fernando. 
 
Comunidad de Santa Rita y 
santos Lugares. Chaco 

40 familias. 
 
 
 
40 familias. 
 
 
30 familias. 
 
 
30 familias. 
 
 
50 familias. 
 
 
 
30 familias 

Huertos hortofrutícolas de 
traspatio con Riego, y con 
animales menores.  

Dpto. de San Martín (ex 
banquineros). 
 
Comunidad de Laguna Lobo 
(aborigen). 
 
Pampa del Indio. Campo 
medina (aborigen). 
 

15 familias 
 
 
45 familias. 
 
 
30 familias. 

Manejo del suelo mediante 
curvas de nivel.  

La Leona.  Pinedo. Chaco 85 familias 

 
Manejo multipropósito de la 
tuna (fruta y forraje). 

Las piedras, el palmar de 12 
de octubre. Las Breñas. 
Chaco. Sachayoj  Santiago 
del Estero. 

40 familias. 
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Utilización de macro túneles 
para  hortícolas y batata. 

Gancedo.  25 productores 

Cultivo bajo media sombra 
(hortalizas) con goteo 
 

Grupos de productores Dpto. 
Bermejo, Libertad, Gral. 
Donovan y San Fernando. 
 
Campo Toledo y Aspirante. 
Santiago del Estero. 
 
Las piedras, el palmar de 12 
de octubre. Las Breñas. 
 
Pinedo y Gancedo. 
 
Paralelo 28. Dpto. San 
Fernando. Chaco 
 
Feriantes Dpto. San Martín 
 
Sáenz peña 

50 familias 
 
 
 
60 familias. 
 
 
20 familias. 
 
 
27 familias. 
 
20 familias 
 
 
30 familias. 
 
50 familias 

Horti -floricultura bajo 
cubierta (invernadero). 
 

Santa Fe (Las toscas,  
tostado, garabato). 

 

Algodón en surco estrecho. 
 

Los Juríes, Santiago del 
Estero.   

50 familias 

Manejo de suelos con 
coberturas y abonos verdes. 
 

Goya, Lavalle y San Roque. 
 
San Cosme y San Luis del 
Palmar, Itatí. 

100 familias. 
 
30 familias 

Riego por goteo sub 
superficial  en cultivos 
extensivos (Para algodón y 
caña de azúcar) 
 

 10 familias. 

Biodigestores  para la 
calefacción de invernaderos 
 

Reconquista-  las tocas 10 familias 

Reservas forrajeras y bancos 
de proteínas (maquinaria, 
moledora, picadora) 
 

Goya. 
 
Colonia Elisa, colonias 
Unidas, capitán Solari 
 
Tapenagar- hermoso campo 
San Cosme y San Luis 
 
 

47 familias. 
 
40 familias. 
 
 
10 familias. 
15 familias 
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Ficha de registro para la formulación de acciones en el eje Transferencia de riesgo: 
 

 
Acción 

 

 
Grupo de actores 

destinatarios 

 
Cuantificación 

Alternativa 1 fondo 
compensador de daños a 
nivel territorial. Ej una 
Federación. 
 

Pequeños diversificados, es 
un sistema productivo. 

 

Seguro tradicional 
multirriesgo 
Ej. Multirriesgo global, cubrir 
los costos de inversión. 
 

Medianamente capitalizado 
/comodities al mercado. 

Ej  Las Breñas o un distrito 
oeste de Chaco y Santiago 
del Estero, este de Santa Fe. 
500 productores 150.000 ha 
Dpto. Gral. San Martín 

Estudio de factibilidad de 
una cobertura para 
productores  multiproducto. 
y/o índice  para ganadería. 
Cobertura social rural 

 300 familias / 9 
organizaciones en el Dpto. 
de San Martín  

Granizo, alternancia de frío-
calor, sequía , exceso de 
agua, radiación solar 
Podría ser un fondo de 
compensación de daños 
Más capacitación. 
Capacitación. 
Procesos participativos. 
Proponen consultar a las 
organizaciones. 
 

Cucurbitáceas zapallo  melón 
y sandía, están agrupados en 
una asociación 
Verduras de hoja  cinturón 
verde de Corrientes con 
riego – riesgo de tornados y 
granizo 
Horticultores bajo cubierta 

60 productores Juan José 
Castelli Dpto. Gral. Guemes / 
San Martín serían 40 
productores más/ Dpto. En 
Saladas en Corrientes  
también hay cucurbitáceas, 
hay 3 organizaciones (200 
familias), en el Dpto. De San 
Roque (120 familias más).  
 

Capacitación explicar 
claramente el tema de las 
pólizas 
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Identificación de capacidades a fortalecer. Trabajo en plenario. 
 
 
A nivel de los técnicos: 
Desde su punto de vista ¿qué capacidades necesitamos a nivel técnico para adaptarnos al 
Cambio Climático pensando en las temáticas que aborda el proyecto?  
 

- Capacidad instalada en la problemática de agua 
- Capacitar en riego 
- Capacitar con otro modelo de producción más amigable con el ambiente: 

Agroecología 
- Conocimiento del código de agua 
- Conocer laboratorios confiables institucionales y privados (calidad y costos) 
- Cómo analizar la calidad de agua y extraer muestras 
- Socio-organizativa y extensión 
- Riesgo y seguro 
- Conocimiento en Cambio Climático en general y tendencias futuras 
- Interpretación de Imágenes satelitales 
- Manejo y conservación de suelos: curvas de nivel, diseños agrohidrológicos 

 
En este contexto se ofreció el curso integral de agua (7 módulos de 8 a 18 meses) que se 
llevó a cabo ya en el IPAF NOA con muy buenas experiencias.  
 
A nivel de los productores: 
Desde su punto de vista ¿qué capacidades son necesarias a nivel de los agricultores 
familiares?  
 

- Formación en el tema de agua, su uso, su manejo, mantenimiento con provisión de 
maquinaría y uso de las herramientas vinculadas  

- Formación sobre el código de agua 
- Formación en el análisis de la calidad de agua y extracción de muestras 
- Conocimiento y entrenamiento sobre riesgos: póliza, cobertura, seguro, etc. (Diseño 

de taller sobre esquema de seguros) 
- Cambio Climático y sus tendencias 
- Capacitar en modelos más amigables con el ambiente: Agroecología  
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Participantes del taller 
 

 
 Nombre y 

Apellido 
Lugar Tarea que 

desempeña 
Dirección Email 

1 Flavia 
Francescutti 

Basail – Chaco Responsable de 
AER Basail 

ffrancescutti@correo.inta.gov.ar 

2 Daniel Prieto EEA Santiago del 
Estero 

Coordinador PPR 
Agua 

dprieto@santiago.inta.gov.ar 

3 Mario Basan 
Nickisch 

EEA Reconquista Coordinador PE 
Manejos del agua 
para la AF 

mbasan@correo.inta.gov.ar 
basannickisch@mario@inta.gob.ar 
 

4 Mariano 
Lestani 

EEA Colonia 
Benitez 

Coordinador de 
Desarrollo Rural 

lestani.mariano@inta.gob.ar 

5 Mario Pedro 
Lenscak 

EEA Bella Vista Director de EEA mlenscak@correo.inta.gov.ar 

6 Gabriel 
Tortarolo 

EEA Colonia 
Benitez 

Director de EEA tortarolo@correo.inta.gov.ar 

7 Fortunato 
Martinez 

IPAF NEA Profesional para 
AF y Agua 

fortunatomartinez@correo.inta.gov.ar 
 

8 José 
Benjamín 
Leiva 

SSAF Corrientes Delegado 
Provincial de la 
SSAF Corrientes 

ssdryafcts@gmail.com 

9 Roque 
Miranda 

SSAF Corrientes Referente 
provincial 

R_miranda@arnet.com.ar 

10 José Luis 
Russo 

CR Corrientes Director Regional jrusso@correo.inta.gov.ar 

11 Howard van 
Meer 

EEA Santiago del 
Estero 

Profesional Clima y 
Agua 

hvanmeer@santiago.inta.gov.ar 

12 Rosalino 
Ortiz 

EEA Saenz Peña Coordinador PRET rortiz@chaco.inta.gov.ar 

13 Oscar Raúl 
Palaoro 

EEA El Colorado Coordinador de 
Desarrollo Rural 

opalaoro@correo.inta.gov.ar 

14 Hector 
Ferrario 

CR Chaco-
Formosa 

Extensionista intaelzapallar@yahoo.com.ar 
 

15 Gabriel 
Lacelli 

EEA Reconquista Director de la EEA lacelli.gabriel@inta.gov.ar 

16 Osvaldo 
Fusari 

Centro Regional 
Santa Fe 

AREx y Asistente 
de Planificación 

fusari.osvaldo@inta.gov.ar 

17 Luciano 
Sanchez 

EEA Reconquista Investigador en 
Extensión 

lsanchez@correo.inta.gov.ar 

18 Mabel 
Amarilla 

EEA Santiago del 
Estero 

Investigadora en 
Extensión 
Recursos Hídricos 

mamarilla@santiago.inta.gov.ar 

19 Pablo Walter CNTyE Buenos 
Aires 

Referente NEA 
Profeder 

pwalter@correo.inta.gov.ar 
walter.pablo@inta.gov.ar 

20 José García IPAF NOA Profesional de 
Agua 

garcia.josé@inta.gob.ar 

21 Gustavo 
Coronel 

EEA Santiago del 
Estero 

Coordinador 
Proyecto Regional 

gcoronel@santiago.inta.gov.ar 

22 Rodolfo 
Acosta 

SSAF Chaco Referente SSAF 
Chaco 

rodacosta2003@yahoo.com.ar 

23 José Rafart EEA Las Breñas Director de la EEA jrafart@correo.inta.gov.ar 

24 David Arias EEA Santiago del Coordinador  ariaspaz.angel@inta.gob.ar 

mailto:mbasan@correo.inta.gov.ar
mailto:pwalter@correo.inta.gov.ar
mailto:gcoronel@santiago.inta.gov.ar
mailto:jrafart@correo.inta.gov.ar
mailto:ariaspaz.angel@inta.gob.ar
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Paz Estero Provincial 
ProHuerta 

25 Sandro 
Sassatelli 

MAGyP Buenos 
Aires 

Director Proyectos 
SSDGR Familiar 

ssassa@minagri.gov.ar 

26 Omar G. Loto EEA Las Breñas Coordinador PRET oloto@correo.inta.gov.ar 
 

27 Etelvina 
Gesualdo 

AER Gral. 
Pinedo / EEA Las 
Breñas 

Responsable AER gesualdo@correo.inta.gov.ar 

28 Diego Ramilo CNTyE Buenos 
Aires 

Coordinador 
Nacional Profeder 

dramilo@correo.inta.gov.ar 

29 Eduardo 
Delssín 

CR Chaco-
Formosa 

Director Regional edelssin@correo.inta.gov.ar 

30 Alma Isoldi Oficina de 
Riesgos, ORA 
Buenos Aires 

Profesional Área 
de Seguros 

aisold@minagri.gob.ar 

31 Sandra 
Occhiuzzi 

Oficina de 
Riesgos, ORA 
Buenos Aires 

Profesional socchi@minagri.gob.ar 

32 Laura Abram 
Alberdi 

UCAR Buenos 
Aires 

Consultora 
Ambiental 

laur2112@yahoo.es 

33 Juan Sablich AER Goya Extensionista juansablich@gmail.com 
sablich.juan@inta.gov.ar 

34 Aldo 
Wuthrich 

EEA Saenz Peña Director de las EEA awuthrich@chaco.inta.gov.ar 
 

35 Alberto 
Bianconi 

EEA Saenz Peña Coordinador  abianconi@chaco.inta.gov.ar 
bianconi.alberto@inta.gob.ar 

36 Guillermo 
Torres 

CNTyE Buenos 
Aires 

Profesional gtorres@correo.inta.gov.ar 

37 D´Angelo 
Maria  

CR Chaco-
Formosa 

AREx mdangelo@correo.inta.gov.ar 

38 Lady Bartra 
Vásquez 

SSAF Corrientes  lbartravasquez@yahoo.com.ar 

39 Alejandro 
Moreno 

AER Castelli  amoreno@chaco.inta.gov.ar 

40 Javier 
Muchirt 

SSAF Chaco Referente SSAF 
Producción - 
Ganadería 

javiermuchirt@hotmail.com 

41 Pablo 
Mercuri 

Instituto de 
Clima y Agua 
Castelar 

Director del 
Instituto 

pmercuri@correo.inta.gov.ar 
mercuri.pablo@inta.gob.ar 

42 Mario 
Nanclares 

UCAR Buenos 
Aires 

Profesional mnanclares@prosap.gov.ar 

43 Iris Barth CNTyE Buenos 
Aires 

Profesional  ibarth@correo.inta.gov.ar 
barth.iris@inta.gob.ar 

 
 
  

mailto:oloto@correo.inta.gov.ar
mailto:edelssin@correo.inta.gov.ar
mailto:aisold@minagri.gob.ar
mailto:juansablich@gmail.com
mailto:awuthrich@chaco.inta.gov.ar
mailto:abianconi@chaco.inta.gov.ar
mailto:pmercuri@correo.inta.gov.ar
mailto:ibarth@correo.inta.gov.ar
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ANEXO A 
b) Reunión de Consulta en Pampa del Indio, Chaco, 10 Enero 2013  

 
 
 

Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de 
Argentina ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” 

Reunión de consulta 
10 de enero 2013, Pampa del Indio, Provincia de Chaco 

 
En la reunión fue presentada la idea de proyecto, la estructura de 
implementación y sus componentes, aclarando que el mismo todavía no fue 
aprobado. Posteriormente fueron presentadas en mayor detalle las 
actividades propuestas para el componente 1, a ser ejecutado por el INTA, y 
a continuación las obras específicas identificadas para la zona de Pampa del 
Indio.  Entre los presentes se acordó que la provisión de agua es la primera 
necesidad para las comunidades de la zona, y solo con su solución puede 
pensarse en avanzar en la producción. Se acuerda con la idea general del 
proyecto, y con que la propuesta técnica de represas y reservorios es la más 
proclive para la zona. Posteriormente, los líderes y representantes de las 
comunidades realizaron una serie de consultas, pedidos y sugerencias, que 
se resumen a continuación y serán tenidos en cuenta en la formulación del 
proyecto: 

 Se solicita conocer los criterios de fundamentación y priorización en la 
definición de las zonas de implementación de las represas. Los 
representantes de INTA presentes responden que, si bien es una 
propuesta y la definición final dependerá de la opinión de las 
comunidades destinatarias, las ideas preliminares presentadas 
responden al criterio de las zonas más necesitadas de provisión de 
agua, con mayor concentración de población, y que no entran en la 
traza de otras obras planificadas en la zona. 

 Se plantea la necesidad de la participación de las comunidades y sus 
representantes en la priorización de las obras, así como en la 
definición de la ubicación específica de cada obra y las técnicas con 
las que estas se desarrollen. 

 Se plantea la necesidad, en el marco de las acciones del proyecto, de 
realizar actividades de capacitación para jóvenes de las comunidades 
en el manejo de la tecnología y las técnicas especificas relativas a la 
provisión de agua, para que las comunidades sean autosuficientes. Se 
solicita además, que las herramientas necesarias para el 
mantenimiento estén contempladas en los costos. Estas sugerencias 
se basan en la experiencia de proyectos anteriores, por los cuales 
existen molinos funcionales en desuso por falta de capacidad local 
para el mantenimiento. 

 Se plantea la complejidad de encontrar agua dulce en la zona, por lo 
cual se solicita que se realice un relevamiento técnico exhaustivo, que 
tenga en cuenta el conocimiento local.  

 Se identifica como problemática a tener en cuenta en la 
implementación de los sub-proyectos, el costeo de gastos corrientes 
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necesarios para la ejecución, que las comunidades no tienen 
capacidad de solventar (por ejemplo, gastos de combustible). 

 Se solicita que participen miembros de las comunidades en los 
equipos de trabajo de cada sub-proyecto. 

 Se consulta si la mano de obra de las comunidades será costeada y 
remunerada dentro de los costos de cada sub-proyecto, o si será 
tomada como contrapartida. 

 
Lista de participantes: 

Nombre Paraje / Organización 

Santos Lopez Campo Medina 

Luis Benega La Laguna 

Herminio Mendez Cuarta Legua 

Milciades Mancilla Consorcio Rural Indígena 

Atanasio Sanchez Pueblo Viejo 

Tomás Napoleón Campo Medio 

Bernardo Gomez Lote 4 

Oscar Palaoro EEA El Colorado - INTA 

Riccardo Ferrara SsAF - MINAGRI 

Fernando Toth UCAR – MINAGRI 

Adrian Martin ODR Pampa del Indio - INTA 

Edgardo Alvarez Convenio INTA – INAI - IDACH 
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Anexo B: Organizaciones Participantes 
 
 
Provincia de Chaco   
 
Asociaciones aborígenes: Comunidad Qom de Fortín Lavalle; Comunidad 
Qom El Colchón;  Comunidad Qom La Sirena, Comunidad Paso Sosa; 
Comunidad Qom de Chaysat; Comunidad Qom de Pozo del Toro. 
 
Asociaciones: hortícola de Presidencia Roque Sáenz Peña; Feria Franca Villa 
Ángela; Cacique Pedro Martínez; comunitaria Campo Nuevo; Cacique 
Taigoyi; Organización comunitaria Hilario Tomás;; Organización" Unión 
Campesina"; Organizaciones Fortaleza Campesina;  Mujeres Federadas;  
Pequeños Productores de Pampa Almirón;  Los Luchadores de Ciervo Petiso;  
Pequeños Productores de Laguna Limpia, Organización Tres Colonias; 
Organización Juan Desmaras; Mujeres Federadas; Grupo de Ex 
Banquineros; Fortaleza Campesina; Centro Juvenil Cooperativo 
Agropecuarias de Sáenz Peña; Siempre unidos minifundios de Corzuela: 
 
Mesa de organizaciones Territorial: Socioterritorial de Capitán Solari 
“PUEBLOS UNIDOS”.  4 organizaciones de pequeños productores 
(UNPEPROCH – Unión de pequeños productores chaqueños), UNPEPROCE 
(Unión de pequeños productores de Colonia Elisa), Comisión de Pequeños 
productores de Capitán Solari, Asociación 14 de Julio de Colonias Unidas. 
Mesa de organizaciones del Sudoeste Chaqueño 
 
Cooperativas: Producer Ltda.;  Coorpaval Ltda.; Integrar Ltda.; Cassal Ltda. ; 
CoProFa Ltda. 
 
Consorcios de Servicios Rurales: Santa Sylvina Sur y  Sylvina Norte; 
Chototis;  Nº 33; Nº 81; Nº 56; La Aurora; Colonia Sur; Campo Bermejo; 
Campo Araoz; Campo Winter; Siete Arboles;  Aborigen 
 
Grupo de Productores: VAMOS; Artesanos Villa Ángela; INSUCH; Cambio 
Rural  Lecheros; Feria Franca Santa Sylvina; Doble Celda; Pequeños 
productores de la zona periurbana de la zona de Gancedo. Pequeños 
productores del área rural, Paraje Las Cuchillas; Pequeños productores de 
del área rural, Paraje La Tota y Las Víboras; Pequeños productores 
hortícolas del área rural y periurbana de Gral. Pinedo; Pequeños productores 
de los parajes Las Leonas, El Palmar y Pampa Dorotier; Pampa Smith; 
Pequeños productores de la zona rural de General  Pinedo; La Picada; 
Pequeños productores de la zona rural de General  Pinedo; La nueva fuerza 
del Jacarandá; Pequeños productores de la zona rural de Hermoso Campo; 
Unión Breñense; Pequeños productores de la zona rural de Las Breñas; Feria 
Franca cosechando sueños zona urbana y periurbana de General  Pinedo; 
Pequeños productores de la zona rural de General Pinedo Agrupación: 
Pequeños productores de parajes rurales del área rural de Las Piedritas; 
Ferias francas de la  localidad de Charata; Pequeños productores del 
Recoveco. 
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Provincia de Santa Fe  
 
Cooperativa de: Carboneros;  Gremial (2º grado); de trabajo; de Servicio 
 
Provincia de Santiago del Estero 
 
Asociación de Productores: UEL; Fundación Haciendo Caminos; Asociación 
de Pequeños Productores de  Sachayoj; Asociación Francesa; ONG Grupo 
de Jóvenes Banco de  Micro créditos.  
ONG´s: MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero); APROCE 
(Asoc. Progresos y  Cultura) 
 
Cooperativa: Apícola Miel de Palo; Suncho Pozo; Unión Campesina Los 
Juries; Árbol Blanco Sur 
 
Asociación: Vecinal Añatuya; UEL Pampa; Productiva Pirpintos; Mesa de 
agricultura familiar; Pequeños Productores Los Juries; APADRAM (Asoc. 
Peq. Agricultores de Aguirre y Mitre); Sociedad Rural de Monte Quemado; 
Fundación Haciendo Camino; TEIMABENGOA; Centro vecinal Barrio 
comercio, Barrio Cabildo 
 
Provincia de Corrientes 
 
Asociación Juntos Podemos; Consejo Vecinal de Paso San Juan; 
Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes 
LTDA
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Anexo C: Tabla de alineación de los objetivos/resultados del proyecto con el Marco de Resultados del Fondo de 
Adaptación. 

 
 

Objetivo del Proyecto Indicador(es) del objeto del Proyecto Resultado del Fondo Indicador de resultados 
del Fondo 

Monto de la 
Donación (USD) 

Aumentar la capacidad de 
adaptación y la resiliencia de la 
agricultura familiar ante los 
impactos del cambio climático y 
su variabilidad, especialmente 
los derivados de la 
intensificación de los fenómenos 
hidrometeorológicos, como la 
inundación y la sequía. 

Cantidad de familias vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático y 
su vulnerabilidad. 

Resultado 2: Capacidad 
institucional fortalecida para 
reducir los riesgos asociados 
con las pérdidas 
socioeconómicas y 
ambientales provocadas por 
el clima. 

Resultado 2.2: Cantidad de 
personas con riesgo reducido de 
fenómenos meteorológicos 
extremos 

5.360.000 

Resultado(s) del 
Proyecto 

Indicador(es) de Resultados del 
Proyecto 

Producto del Fondo Indicador de producto del 
Fondo 

Monto de la Donación 
(USD) 

1.1. Mejoras en el uso y la 
productividad del agua para la 
agricultura familiar. 
 

Porcentaje de productores que mejoran 
su capacidad de responder frente a 
efectos del cambio climático y su 
variabilidad 

Producto 2.2: Grupos de 
población objetivo cubiertos 
por sistemas adecuados de 
reducción de riesgos 

2.2.2: Número de personas 
afectadas por la variabilidad 
climática 

1.538.171 

1.2 Reducción de la variabilidad 
en el flujo de ingresos de la 
agricultura familiar, 
promoviendo su continuidad en 
la actividad y en el entorno rural. 

Porcentaje de población objetivo cubierta 
por mecanismos adecuados de 
transferencia de riesgos (desagregado por 
sexo) 

Producto 2.2: Grupos de 
población objetivo cubiertos 
por sistemas adecuados de 
reducción de riesgos 

2.2.1: Porcentaje de población 
cubierta por sistemas adecuados 
de reducción de riesgos 

1.260.142 

1.3. Aumento de la producción 
agrícola de la agricultura familiar 
y reducción de la vulnerabilidad 
económica y social ante el 
cambio climático y su 
variabilidad. 

Número de productores agrícolas 
familiares con acceso más seguro (mejor) 
a los activos para la subsistencia  

Producto 6.1: Estrategias de 
subsistencia de individuos y 
comunidades objetivo 
fortalecidas respecto de los 
impactos del cambio 
climático, incluida la 

6.1.1: Cantidad y tipo de activos 
de adaptación (físicos y de 
conocimiento) generados en 
apoyo de las estrategias de 
subsistencia de individuos y 
comunidades. 

701.068 
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variabilidad. 

% de los beneficiarios que declaran un 
aumento en su ingreso debido a las 
actividades del proyecto.  

Output 6: Las estrategias de 
subsistencia de las personas 
y comunidades objetivo son 
fortalecidos en relación con 
los impactos del cambio 
climático, incluida la 
variabilidad 

6.1.2 Tipo de fuentes de ingreso 
para hogares generados bajo el 
escenario de cambio climático.  
 
 

2.1. Mejora y acentuación de la 
capacidad de monitorear y 
evaluar el cambio climático y su 
variabilidad. 

Aumento en la densidad de estaciones 
hidrometeorológicas y pluviómetros 

Producto 4: Activos físicos, 
naturales y sociales 
vulnerables fortalecidos en 
respuesta a los impactos del 
cambio climático, incluyendo 
su variabilidad 

4.1.2 No. de activos físicos 
fortalecidos o construidos para 
soportar las condiciones que 
resultan de la variabilidad y 
cambio del clima (por tipo de 
activos) 

653.500 

2.2. Información sistematizada y 
libremente disponible para una 
toma de decisiones efectiva en 
relación con la adaptación de 
productores a condiciones 
adversas y para la planificación 
local y regional. 

Número de profesionales a nivel 
gubernamental / tomadores de decisión 
utilizando sistemas de alerta temprana y 
plataformas de información climática 
como base para la toma de decisiones 
 

Producto 1: Evaluaciones de 
riesgos y vulnerabilidad 
realizadas y actualizadas a 
nivel nacional. 

1.2 Desarrollo de sistemas de 
alerta temprana. 

750.870 
 

3. Unidades gubernamentales 
municipales y provinciales, 
entornos educativos y 
productores con capacidades 
para generar las intervenciones 
de adaptación adecuadas. 

Porcentaje de personal y productores 
capacitados que adopten medidas para 
responder a los impactos de fenómenos 
relacionados con el clima y mitigarlos 
(desagregado por sexo) 

Producto 2.1: Capacidad 
fortalecida de centros y 
redes nacionales y 
regionales para responder 
rápidamente a fenómenos 
meteorológicos extremos. 

2.1.1 Cantidad de personal 
capacitado para responder a los 
impactos de fenómenos 
relacionados con el clima y 
mitigarlos. 

456.250 
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ANEXO D:  Cartas de apoyo 
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ANEXO E:  Lista de Acrónimos 
 
 

AF Adaptation Fund 

APA Administración Provincial de Agua 

AVHRR Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

CFA Consejo Federal Agropecuario 

CFACyT Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología 

CFDSEyS Consejo Federal para el Desarrollo Económico y Social 

CFSP Consejo Federal del Sistema Productivo 

CIMA - UBA Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la 
Universidad de Buenos Aires 

CLIVAR Proyecto Variabilidad Climática y Predictibilidad (Climate 
Variability and Predictability project) 

CMNUCC Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

DCC Dirección de Cambio Climático (de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable) 

EAP Unidad de producción agrícola 

ECPI Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 

EEA Estación Experimental Agrícola 

ENSO Oscilación del Sur El Niño (El Niño-Southern Oscillation) 

FAO Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

GIS Sistema de Información Geográfica 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

Ha Hectárea 

ICAA Instituto Correntino del Agua y del Ambiente 

IDACH Instituto del Aborigen Chaqueño 

IDHA Índice de Desarrollo Humano Ampliado 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(parte de la Organización de Estados Americanos) 

INA Instituto Nacional del Agua 

INAI Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

ISF Índice de superficie foliar 

IPAF Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Pequeña Agricultura Familiar 

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

M&E Monitoreo y Evaluación 

NAF Núcleo de Agricultura Familiar 

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 
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NDVI Índice diferencial normalizado de vegetación 

NEA Noreste argentino 

NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

NSCC Estrategia Nacional en Cambio Climático 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

ORA Oficina de Riesgo Agropecuario (bajo el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca) 

PEA Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
Participativo y Federal 2010-2020 

PIB Producto Interno Bruto 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRODERNOA Proyecto de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino 

PRODEAR Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

PRODERPA Proyecto de Desarrollo Rural de Patagonia 

PROINDER Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 
Agropecuarios 

PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

ReNAF Registro Nacional de Agricultura Familiar 

SAT Sistema de Alerta Temprana 

SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

SMN Servicio Meteorológico Nacional 

SNC Segunda Comunicación Nacional (SCN) de la República 
Argentina a la Convención Macro de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

SsAFyDr Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UCAR Unidad para el Cambio Rural (bajo el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca) 

UTN Universidad Tecnológica Nacional 

 
 
  
 




