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Resumen: En el presente proyecto se propone construir escenarios ideales y posibles en el   departamento 

de San Rafael provincia de Mendoza  partiendo de la reconstrucción histórica de los últimos 10 años, 

considerando que el departamento se constituyó en un “oasis” alimentado por los ríos andinos Diamante y 

Atuel, los que han sido imprescindibles para la irrigación de los cultivos y el desarrollo de la vida presentado 

en los últimos años una disminución del promedio del caudal de éstos ríos,  generando  que en los últimos 

ocho años en forma consecutiva el Departamento General de Irrigación  decretara a la provincia en estado 

de “crisis hídrica” para que finalmente este año se pasó al “plan sequía seleccionando las siguientes 

variables producción agrícola, pecuaria, tipo de industrias del sector, actividades económicas, 

productividad, sostenibilidad, infraestructuras, institucionalidad, medio ambiente, desarrollo local y 

regional, entre otras para  finalizar analizando desde una dimensión prospectiva el sistema agroalimentario 

en el departamento de San Rafael en un marco de desarrollo social y laboral en el contexto local y regional. 

Un mundo con escasas certezas y en crisis constantes lleva a la necesidad de ver el futuro con mayor 

claridad, conduciendo a la construcción de la prospectiva y a la planificación territorial. Analizar los factores 

productivos del sector agroalimentario y las cadenas agroalimentarias que intervienen en los procesos de 

producción, transformación, conservación y/o comercialización de alimentos a fin de conocer escenarios 

actuales y futuros en la promoción del desarrollo local y regional de dicho sector, implica utilizar 

herramientas de análisis orientadas a generar propuestas en los procesos de integración que forman parte 

de las cadenas agroalimentarias. 
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