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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

 

 Las principales regiones agrícolas de Chile enfrentarán una reducción 
significativa de las precipitaciones (entre un 20-40%) en el futuro debido al cambio climático 
global. En este sentido, los modelos de satelitales son la clave para entregar información sobre 
la demanda hídrica de los cultivos y con ello mejorar la eficiencia del uso del agua en la 
producción agrícola. En Chile se han implementado varias plataformas para entregar 
información sobre el consumo de agua para el riego en cultivos, huertos frutales y viñedos. 
Sin embargo, no existen publicaciones científico-tecnológicos sobre la calibración y validación 
de las plataformas satelitales usadas en Chile para estimar el consumo de agua en la 
producción agrícola.  Al respecto, estudios han indicado que la calibración de modelos 
satelitales ha permitido reducir los errores en el cálculo del consumo de agua en hasta un 
40% en frutales y viñas.  Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar una 
plataforma inteligente basada en información meteorológicas y satelital para mejorar la 
gestión de los recursos hídricos en la agricultura bajo condiciones de sequía y cambio 
climático.  Para esto, el proyecto pretende desarrollar los siguientes objetivos secundarios: 

1.- Validar y calibrar algoritmos matemáticos para estimar el consumo de agua en frutales y 
viñas usando información meteorológica y satelital. 

2.- Desarrollar una plataforma meteorológica y satelital para estimar, a nivel de campo y 
regional, el consumo de agua y coeficientes de cultivo.  También la plataforma contempla la 
entrega de información meteorológica y predicción de la evapotranspiración de referencia. 

 

 Es importante indicar que en el desarrollo de este proyecto participan 10 
investigadores chilenos (Universidad de Talca, Universidad de Chile, Universidad Católica del 
Maule) así como también investigadores de Australia, China, España, Italia, México, y Estados 
Unidos 


