
                                                                                     
 
Plan de Acción subregional de cooperación sur-sur para el fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de Gestión del Riesgo de Desastre para el sector agropecuario y la seguridad 

alimentaria en los países del Consejo Agropecuario del Sur (Proyecto Regional FAO - CAS, 

TCP/RLA/350). 

 

 
Taller sobre metodologías para el diseño de mapas y monitoreo de los riesgos de déficit y 

exceso hídrico en cultivos de cereales y oleaginosos. 

16 y 17 de agosto de 2017  

 Sala de OPYPA (Constituyente 1476 piso 3). 

16 Agosto  Temas 

09:00 – 09:20 

Plan de Acción de cooperación sur-sur entre los países del Consejo 

Agropecuario del Sur (Proyecto FAO-CAS) y objetivos del taller.   

Vicente Plata (FAO), María Methol (OPYPA-MGAP). 

9.20 – 9.30 Presentación de los participantes  

9.30 – 10.00 

Principales productos de monitoreo y alerta temprana de la ORA.  

Adriana Basualdo - Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), 

Ministerio de Agroindustrias de Argentina (MINAGRI).  

10.00 – 10.45 

Metodología utilizada por la ORA para la estimación del estado de 

las reservas de agua en el suelo (balance hídrico).  

Adriana Basualdo (ORA-MINAGRI) 

10.45 – 11.00 Café 

11.00 – 11.45  

Metodología utilizada por INA GRAS para la estimación del 

estado de las reservas de agua en el suelo (balance hídrico). 

Guadalupe Tiscornia y Jose Pedro Castaño (Unidad de Agro-clima y 

Sistemas de Informacion, INIA GRAS)  

11.45 – 12.30 

Metodología utilizada por INUMET para la estimación del estado 

de las reservas de agua en el suelo (balance hídrico). 

A confirmar (INUMET) 

12.30 – 13.00  Consultas y comentarios 

13:00 – 14:30 Almuerzo. 

14:30  – 15.15 

Metodología utilizada por la ORA para la elaboración de mapas de 

riesgo de déficit y excesos hídricos para cultivos específicos. 

Adriana Basualdo (ORA-MINAGRI) 

15.15 – 15.45 Café 



                                                                                     
 

15.45 – 16.45 
Debate grupal. Evaluación y discusión sobre el diseño de mapas de 

riesgo para cultivos específicos en Uruguay. 

17 Agosto  Temas 

09:00 – 09.45 

Metodología para la elaboración de mapas de áreas aptas para 

cultivos específicos. 

Adriana Basualdo (ORA-MINAGRI) 

09.45 – 10.30 

Nueva Carta de Reconocimiento detallado de Suelos del Uruguay.  

Ana Laura Moreira -División de Suelos, Dirección General de 

Recursos Naturales (MGAP) 

10.30 – 10.45 Consultas 

10.45 – 11.00 Café. 

11.00 – 12.00 
Debate grupal. Evaluación conjunta para la mejora de los mapas 

de áreas aptas para cultivos en Uruguay. 

12.00  – 14.00  Almuerzo. 

14.00 – 14.45  

Información satelital: TVDI y otros productos para el monitoreo 

del estado de las reservas hídricas. 

Adriana Basualdo (ORA-MINAGRI). 

14.45 – 15.00 Consultas y comentarios  

15.00 – 15.15 Café 

15.15 – 16.15   
Debate grupal. Evaluación conjunta de la disponibilidad de 

productos satelitales en Uruguay y capacidades para generar 

nuevos. 

16.30  Cierre 

 

 


