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Pasantía: "Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de aguas"

1. Lugares e Instituciones donde se desarrolló la pasantía

Institución Ciudad
Consejo General L 'Herault
Instituto de Investigación y Desarrollo IRD

Montpellier
Orleans

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Conocer y aplicar tecnologías innovadoras en la gestión territorial y de aguas mediante la
formulación de perfiles de proyectos conjuntos con instituciones francesas relacionadas.

2.2 Objetivos Específicos

- Conocimiento de aplicaciones innovadoras en técnicas de gestión de recursos
naturales en centros de investigación y desarrollo de las ciudades de Montpe"ier y
Orleans.

- Desarro"ar habilidades en nuevas técnicas y metodologías de gestión de
recursos naturales y de aguas.

- Formulación de perfiles de proyectos conjuntos en la aplicación de iniciativas
innovadoras.

- Promoción de proyectos de innovación aplicados a la gestión de recursos
hídricos y de desarrollo territorial en la Cuenca del Río Limarí y la Región de
Coquimbo.

3. Participantes

• Manuel Muñoz Zepeda, Junta de Vigilancia río Grande y Limarí y sus Afluentes
• Daniel Rojas Casanova, Junta de Vigilancia río Huatulame
• Lisandro Farias Osses, Programa Territorial Integrado Cuenca Limarí - CORFO





4. Actividades y Resultados

4.1. De conocimiento

4.1.1 Programa territorial PAYS Coeur LHerault

1. Institución: PAYS Coeur de L'Herault

2. Contactos.
Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos Dirección

Departamento

Thierry Ejecutivo de contact@cocur-harault.fr 04673974 18, Avenue Raymond
RebutTat pilotaje Lacombe L·"Herault.

3. Descripción de la organización o institución

Programa territorial iniciado el año 2005 y con alcance 2008. Tiene como fin el
potenciamiento de ese territorio mediante las siguientes líneas de acción y financiamiento:

LlNEAS DE ACCiÓN FINANCIAMIENTO %
• Participación de actores del territorio: Organización y Unidad. 22.477.200 2
• Desarrollo Urbano: armónico, maestro e integrado. 63.168.600 51
• Calidad de vida humana, solidaridad y cohesión social. 21.056.200 17
• Creación de empleos y de riquezas locales. 34.680.800 28
• Tecnologías de información y comunicación. 2.477.200 2
Presupuesto Total 123.860.000

4. Resultados obtenidos

Se conoció la experiencia, estableciendo contactos para futuros intercambios de
experiencias.

4.1.2 Cámara de Agricultura, GEETA - LOIRET

1. Institución: Cámara de Agricultura, GEETA - LOIRET:

2. Contactos.

Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos DirecciónDepartamento

13, avenue Droits
Xavier Chef du Xavier.girad@loiret.cha Teléfono: de I'Hornrne -

Service - mbagri.fr
0238719059

45921 OrléansGirard Laboratoire Fax: 02 38 71 9090
cedex 9

mailto:contact@cocur-harault.fr
mailto:Xavier.girad@loiret.cha


13, avenue Droits
lean Pau1 Conseil geeta.pithiviers@loiret.cha

Teléfono: de I'Hommeen -
Accary Agriculture mbagri.fr 023871 9059

45921 OrléansFax : 02 38 71 9090
cedex 9

3. Descripción de la organización o institución

Agrupación que reúne a los empresarios agrícolas, profesionales y trabajadores
dedicados al sector agrícola; representa los intereses generales de los
agricultores.

La integran:

6.000 empresas agrícolas
- 15.000 propietarios de bienes inmuebles
- 6.000 asalariados agrícolas
- 10.000 antiguos explotadores
- 25 agrupaciones profesionales.

Las actividades de este grupo se relacionan con la conseJena técnica y de
producción, consejería económica y de mercado, además de la formación y
animación de grupos de estudio.

4. Resultados obtenidos

Se conoció la experiencia, estableciendo contactos para futuros intercambios de
experiencias.

4.1.3 Casa del medio ambiente, Lherault

1. Institución: Casa del medio ambiente, LHerault

2. Contactos.
Cargo,

Nombre Departame Correo electrónico Fonos Dirección
nto

Helene
Directora mde34@cg34.fr 33-0499620940 34730 Prades-Ie-

Cadeau Lez

3. Descripción de la organización o institución

Se trata de un lugar de estudio y concientización sobre medio ambiente para la

mailto:geeta.pithiviers@loiret.cha
mailto:mde34@cg34.fr


opinión publica e investigadores.

Se instalan en 215 Ha., adquiridas por el Departamento del Hérault en 1990,
presenta un mosaico de paisajes confinados por dos cursos de agua: el Lez y el
Lirou.

Resultados relativos a la disposición de trabajos y proyectos conjuntos en materias
de educación medio ambiental, taxonomia, otros.

4. Resultados obtenidos

Se conoció la experiencia, estableciendo contactos para futuros intercambios de
experiencias.

4.1.4 DlREN, Dirección del "ambiente"

1. Institución: Centro Dirección Regional del Medio Ambiente, Diren

2. Contactos.

Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos Dirección
Departamento

Laurent Administrateur des Laurent. coudercy@cent 02384991 18 5, avenue Buffon - BP
Coudercy données comunes re.ecologie.gouv.fr 6407 - 45064 Orléans

cedex 2

Franyoise Documentación Sg- 0238499155 5, avenue Buffon - BP
Matheos doc@centre.environne 6407 - 45064 Orléans

ment.gouv.fr cedex 2

3. Descripción de la organización o institución

La Dirección Regional del Medio Ambiente (Diren) es un servicIo del estado Francés
(Ministerio de Ecología y Desarrollo Sustentable). Su acción se sitúa a nivel de la cuenca
hidrográfica del Loire-Bretagne, de la región Centro y de sus departamentos. Coordina
sus actividades con otros servicios del estado a cargo de la puesta en práctica de las
políticas ambientales y actúa en sociedad con los establecimientos públicos del Ministerio
de Ecología y Desarrollo Sustentable.

Principales campos de acción:

• La naturaleza y el paisaje
• El agua y los medios acuáticos
• Los riegos naturales
• El manejo de territorio y el desarrollo sustentable



Sus misiones esenciales apuntan a salvaguardar el medioambiente y del desarrollo
sustentable, entre las que se encuentran:

Difusión de la información sobre el medioambiente

• Publicación de documentos (reportes sobre la calidad del agua, guía de medios y
especies de interés europeo, atlas de sitios y de paisajes, etc.)

• Participación de disposición de datos en Internet (Nivel de cotas del río Loire y napas
subterráneas, principales perímetros de las zonas protegidas, etc.)

• Intervención cerca del área pública (consulta a centros de documentación, acciones
de sensibilización sobre el medioambiente, etc.)

El Apoyo o realización de iniciativas en favor del medioambiente, entre las que se
encuentran:

• Manejo de acciones de preservación y de gestión de los ambientes naturales y de las
fuentes de agua (reservas naturales, dominio público fluvial, etc.)

• Acompañamiento de proyectos de desarrollo sustentable (cartas de medioambiente,
reservas naturales regionales, etc.)

3.1. Aspectos importantes profundizados

A continuación de describen metodologías y procesos vistos de interés para las
organizaciones participantes en la actividad.

3.1.1 Red CRISTAL

"La red CRISTAL (http://www2.centre.ecologie.gouv.frD es un sistema interconectado de
estaciones de monitoreo que recoge instantáneamente las alturas de agua en los ríos y
las lluvias caídas sobre más de 250 puntos de la cuenca del Loira, de l'Allier, Cher y del
Maine. Permite dar la información a los servicios que tienen como misión dar los anuncios
de las crecidas y la gestión de las presas de Villerest y Naussac. Parte de la red se
muestra en la figura siguiente:
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Figura 2. Croquis de ubicación de estaciones de monitoreo de caudales y precipitaciones
red CRISTAL.

El sistema CRISTAL se compone de elementos de adquisición, transmisión y tratamiento
de datos hidrológicos y esta en funciones desde 1985. Permite conocer permanentemente
en tiempo real, las alturas de agua de los ríos sobre 180 puntos de medida y las
precipitaciones sobre 70 puntos situados principalmente sobre el Loira y sus afluentes.

La información circula desde las estaciones de medición hasta el usuario a una frecuencia
que va desde un tiempo de media hora en caso de las crecidas de ríos. La recogida y
tratamiento de los datos se realiza a través de un sistema descentralizado, que considera:

• Envío de datos por radio o red telefónica, conmutada entre las estaciones de medición
y las unidades de recogida geográfica mente distribuidas sobre la cuenca,

• Envío de datos por línea especializada entre las unidades de recogidas y las unidades
de tratamiento, que son los servidores utilizados por los servicios usuarios de
CRISTAL (ver figura 3).
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Figura 3. Presentación en Internet de datos de cotas de ríos en estaciones de monitoreo
de la DIREN en la cuenca de Loire.

El sistema descentralizado garantiza una protección del sistema:

• cada estación de medición puede ser preguntada por dos unidades de recogida.

• cada unidad de tratamiento puede preguntar a cualquier unidad de recogida, esto
garantiza la independencia en tiempo de crisis de los servicios usuarios de CRISTAL
(Servicios de anuncio de las crecidas) y permite enviar reportes al administrador de la
red (DIREN Centro).

• Los datos de la red son completados in situ por medidas directas (hidrometría).

La figura siguiente (Figura 4) muestra imágenes de la estación de monitoreo del río Loire
es la ciudad de Orleáns.



Figura 4. Imágenes estación río Loire en Orleáns, Centro Diren.

4. Resultados y propuestas

• La experiencia de la Diren fortalece el conocimiento y entrega herramientas para la
implementación de una red de monitoreo de caudales y calidad de aguas en tiempo
real en la cuenca del río Limarí, iniciativa propuesta y adoptada por la Junta de
Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes.

• Se propone la elaboración de un proyecto para la implementación del sistema de
control, el cual inicialmente será presentado a concurso de la Ley de Riego de 18.450,
para su financia miento.

• La Diren compromete colaborar en traspasar experiencia francesa en el uso de estas
tecnologías, a través de envío de información relevante.



4.1.5 Sindicato Mixto Río Orb, LHerault

1. Institución: Sindicato Mixto del Valle del Río Orb V el Contrato de Río

2. Contactos.

Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos Dirección
Departamento

Federica Equipo técnico
Román Contrato de Río,

Cuenca del Orb

Jean Louis Chef du service Dema- 0467677584 Hotel du Département,
Brouillet gestion globale de gestionglobaleeau@cg3 1000, rue d'Alco -

I'eau et des milieux 4.fr 34087 Montpellier
aquatiques cedex 4

3. Descripción de la organización o institución

3.1 Sindicato Mixto del Valle del Río Orb

El sindicato mixto del Valle del Orb, es una institución público privada que anima y
coordina las acciones realizadas sobre el valle del Orb. Este valle se ubica en la parte
oeste del departamento del Hérault y agrupa 76 municipios, abarcando una superficie total
de 1.500 km2 (Ver figura 5).

CONT-EXTE AOMINi$TRATIF

Figura 5. Ubicación geográfica valle del río Orb.



El Sindicato Mixto del Valle del Orb tiene por misión acompañar la reflexión referente al río
Orb y coordinar las acciones aplicadas en el marco del contrato de río. Representa así, un
órgano de decisión y acción centralizado para el conjunto de los trabajos y estudios sobre
la cuenca, asumiendo además, un papel de coordinación para operaciones más
específicas garantizadas por las estructuras locales.

El Sindicato Mixto del Valle del Orb es administrado por un Comité Sindical, asistido por
un equipo técnico y por un Comité Consultivo, conformado por:

- Miembros del Comité sindical

El Comité sindical está formado por 40 miembros:

• 16 Consejeros Generales: 14 Consejeros Generales de los cantones del Valle,
Presidente del Consejo General del Hérault, Delegado al Medio ambiente

• 24 alcaldes o cargos electos comunales: 14 Alcaldes o Concejales, 10
Presidentes o Delegados de Sindicatos Intercomunales a vocación vinculada al
agua

- Miembros equipo técnico
Encargados de la animación de las estructuras que garantizan la concertación, la gestión
y el seguimiento de los proyectos y acciones en el marco del contrato de río.

- Miembros del Comité Consultivo

El Comité Consultivo contiene interlocutores institucionales tales como el Estado, la
Agencia del Agua y otras colectividades, así como también profesionales, cámaras
gremiales y asociaciones que actúan en el valle.

El Comité Consultivo aborda temas en torno a la calidad de los recursos, restauración
hidráulica y Desarrollo del Río.

Este comité nace el 21 de enero de 1997 bajo el impulso de los servicios del Consejo
General de Hérault, el Estado y la Agencia del Agua. Cubriendo la casi totalidad de la
cuenca. Esta estructura, que agrupa actualmente a 80 miembros (79 municipios de la
cuenca y el Departamento del Hérault), garantiza las siguientes misiones:

• coordinar: preparar, enmendar, reorientar los expedientes técnicos para que
cumplan los objetivos del Contrato de río,

• animar: seguir los estudios generales realizados a escala de la cuenca,
• concertar: definir y orientar los proyectos y acciones aplicadas,
• facilitar: reunir los socios técnicos y financieros, explicar los proyectos, favorecer

e instigar a su instrucción administrativa y financiera,
• formar: organizar días de información y formación con destino a los técnicos y

equipos existentes sobre la cuenca,
• sensibilizar: organizar, en colaboración con la Educación Nacional, acciones

pedagógicas de sensibilización a la problemática vinculada al agua.



El sindicato se encarga de establecer el Contrato del río Orb, el cual es firmado entre el
Estado (Prefectura de L'Herault), la Agencia del Agua (Ródano Mediterráneo Corsa) y el
Consejo General de L'Hérault por un período de tiempo de cinco años.

3.2 Contrato del Río Orb

Un Contrato de Riviére es un programa de acciones concertadas, fundado sobre un
diagnóstico previo (activos y debilidades del medio) aplicada para proteger y valorizar una
cuenca hidrográfica.

El Contrato de Riviére Orb pretende afirmar y resolver la necesidad de una gestión
concertada a la escala de la cuenca y restablecer el compromiso de los protagonistas
locales.

3.2.1 Antecedentes sobre la necesidad de una gestión coordinada del patrimonio agua

En la cuenca del río Orb se administraba el agua de manera autárcica: sólo los habitantes
del territorio en cuestión intervenían en la gestión del agua. Así pues, para la alimentación
de agua potable, cada municipio disponía de su propia fuente. Los residuos yaguas
sucios se evacuaban fuera de las zonas pobladas, en general en el río. Progresivamente
nuevas necesidades y solicitudes aparecieron: más agua potable, más salubridad (el río
no puede absorber más los residuos de una población más numerosa), más seguridad en
las zonas inundables, etc. Bajo la presión de las nuevas necesidades, el método de
gestión del agua se modificó, hoy el agua se administra de manera parcelada: algunos
protagonistas exteriores aceptan cada uso (riego, agua potable, calidad, etc) en territorio.
La multiplicidad de los protagonistas y el método de gestión dividido en compartimientos
contribuyeron a la retirada de los protagonistas locales que no son ya de mismo de
controlar algunas herramientas de gestión del río y no entienden siempre lo que está en
juego de las medidas que se les imponen.

4. Aspectos relevantes

Coordinación entre diferentes actores de la cuenca para definir las acciones en
gestión del agua.

El estado destina importantes recursos para concretar las medidas acordadas (47
millones de euros 2006-2010)



4.2. Aplicaciones y Formulación de Proyectos

4.2.1 Conseil Général de L'HERAULT

1. Institución: Consejo General de L'Herault

2. Contactos.
Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos Dirección

Departamento

Director de Hótel du Departament 10000,
George Bonan asuntos g-bonanrii;cg34.fr Tel: 33467676763 rue d'Alco 34087,

internacionales Montpellier Cedex 4, France

Director de
polo medio Hótel du Departament 10000,

Serge Miquel ambiente, scrgemiquel@cg34.lr Tel: 33 4 67676763 rue d'Alco 34087,
consejo Montpellier Cedex 4, France
Lherault
Chef du service Teléfono.

Jean- Louis
gestion globale dema- +33 (0)4676765 11 Hótel du Departament 10000,

Broullet de I'eau et des gcstionglobaleleeau:ii cg34. fr rue d'Alco 34087,
milieux Fax' +33 (0)4676775 84 Montpellier Cedex 4, France
aquatiques
Chef du service Teléfono'

Jean- Claude observatoire de +33 (0)467676506 Hótel du Departament 10000,

Ferrand I'eau et des dare- federateur@cg34.fr rue d'Alco 34087,

milieux
Fax' +33 (0)4676775 84 Montpellier Cedex 4, France

Estud13nte
Montpellier

Lilian Jara en 1ilijara_ cl@yahoo.es 04.99.52.94.15
practica

3. Descripción de la organización o institución

Desde 1998, el Departamento de L'Herault desarrolla relaciones privilegiadas de
cooperación cientifica, técnica y cultural con Chile, especialmente con la Región
de Coquimbo.

Corresponde al Consejo General del Departamento territorial de L'Herault, cuyos
consejeros son elegidos democráticamente por los habitantes del departamento.
Corresponden a 343 comunas, agrupadas en 49 cantones territoriales cada una
con su representante.

Se encarga de la administración integral del territorio y sus habitantes, se divide en
reparticiones relacionadas con el manejo del territorio, Educación; Solidaridad;
Salud, deportes y juventud; Ambiente y Calidad de vida; Desarrollo económico
agrícola, marítimo y turístico; y administración general.

Entre los proyectos y programas visitados y con los que se trabajo en conjunto,se
encuentran el programa PAYS Coeur L'Herault, la división de medio ambiente, entre
otros.

mailto:scrgemiquel@cg34.lr
mailto:federateur@cg34.fr
mailto:cl@yahoo.es


4. Resultados obtenidos

En el desarrollo de la pasantía por esta institución, se establecieron contactos con
diferentes profesionales de las reparticiones relacionadas a los temas de la
pasantía que consistieron en el análisis comparativo de las situaciones de gestión
del territorio y sus recursos naturales; en este marco, la pasantía estuvo radicada
en el Departamento de Medio ambiente y Recursos naturales, dirigidos por el
Señor Serge Miquel. En base de esta repartición se definieron jornadas de trabajo
de formulación de proyectos y definición de posteriores trabajos conjuntos, tales
como formulación de proyecto africana, la definición de alcances del estudio de
practica profesional de la estudiante del Engref en las dependencias del Consejo,
la participación conjunta en el Foro Mundial del Agua, entre otros.

4.2.2 Engref - Cemagref

1. Institución: Cemagref, La Recherche pour L'lngenierie de L'Agriculture et de
L'Environnement

2. Contactos.

Nombre Cargo, Correo electrónico Fonos Dirección
Departamento

Veronique Directrice Veronique.bellon@cem 0467046319 Domaine de Lavalette
Bellon- agref.fr 361, rue J.-F. Breton BP
Maurel 5095, 34033 Montpellier

cedex 1

Flavie Maitre de Flavio.cernesson@teled 0467548721 500, rue Jean-Fran¡;:ois
Cernesson Conferences etection.fr Breton 34093

Montepellier cedex 5

Bernadette Responsable de Bernadette. ruelle@cem 0467043780 Domaine de Lavalette
Ruelle I'équipe agref.cI 361, rueJ.-F. Breton BP

Technologie et 5095,34196 Montpellier
Equipements cedex 5

3. Descripción de la organización o institución

El Cemagref es un organismo público de investigación, en Montpellier lleva a cabo
investigaciones y aporta competencias y conocimientos técnicos en los ámbitos de la
agricultura,el sector agroalimentario y el medio ambiente.

Este instituto establece respuestas pertinentes en confrontación a las realidades
concretas. Pone a disposición de los protagonistas de terreno los conocimientos y del
apoyo técnico y metodológico para la gestión y la concepción de equipamientos así como
en la elaboración y la puesta en marchade las políticas públicas.

mailto:Veronique.bellon@cem


Las actividades de investigación y experticia se conducen en unidades a competencia
nacional (unidades de investigación). Las operaciones llevadas por estos equipos se
inscriben en los programas de cada uno de los departamentos científicos del Cemagref.

Recursos humanos y medios

• 5 unidades de investigación;
100 personas permanentes, de los cuales 60 son ingenieros e investigadores;
20 a 25 doctorantes;
Un presupuesto anual, fuera de los salarios públicos, de alrededor dos millones de
Euros, de los cuales más dos tercios proceden de recursos propios por convenios
y contratos de investigación o transferencia;
Laboratorios de experimentación y prueba;
Una estación experimental multifunciones in situ;
Un invernadero acuícola.

•
•
•

Unidades de Investigación

Las distintas acciones de investigación se desarrollan en las unidades de investigación:

Riego
En conjunto con el Departamento Científico Eee: Equipamientos para la investigación del
agua y el medio ambiente.

Hidrobiología - Equipo de Ecosistemas Lacustres
En conjunto con el Departamento Científico MA : Medios acuáticos y calidad

Tecnología y equipamientos para los agro-procesos

En conjunto con el Departamento Científico Eaa : Equipos agrícolas y alimentarios.

UMR TETIS "Territorios, medioambiente, teledetección e información espacial"
En conjunto con la Dirección Científica (unidad mixta de investigación Engref y el Cirad)

3.1. Aspectos importantes profundizados

A continuación de describen metodologías y procesos vistos de interés para las
organizaciones participantes en la actividad.

La teledetección para un enfoque global del medioambiente:

Este estudio fue revisado y analizado en conjunto con académicos del Cemagref. A
continuación se resume los aspectos más relevantes vistos:

3.1.1 Ejemplo de aplicación: Realizar una carta o mapa de usos de los suelos en vínculo
con la contaminación difusa de origen agrícola.



La metodología general definida para esta aplicación de teledetección se describe a
continuación.

Los elementos de discusión necesarios para decidir:

• Carta de ocupación del suelo + Prácticas agrícolas ~ Carta de presión de
contaminación

• Características físicas de la cuenca ~ Cartas de vulnerabilidad

(Fuentes de aguas subterráneas y superficiales)

Carta de vulnerabilidad + carta de presión ~ Carta de contaminación potencial

• Observaciones de la calidad del agua
• Carta de riesgos de recursos hídricos

a.- Ocupación del suelo

El método para la generación de esta información y su presentación a través de cartas,
considera el tratamiento de imágenes satelitales y validaciones en terreno del uso del
suelo, lo cual a continuación se esquematiza:

Adquisición de imágenes

27juillet

imágenesSPOTde temporada 3 índices de
ve etación

Synthese additive des Composición
couleurs de colores

Validación en terreno del uso del suelo



Figura 6. Esquema de generación de cartas de ocupación del suelo.

-------_ponlldlottl. __-----
Figura 7. Ejemplos de cartas de ocupación del uso del suelo.

b. Prácticas agrícolas

La actividad agrícola debe ser clasificada según el potencial de contaminación sobre el
medio que esta genere.

Con esta información, la carta de uso del suelo deberá ser reclasificada, definiendo zonas,
por ejemplo, de baja, media y alta presión de contaminación.

c. Estudio de las características físicas de la cuenca

El método considera la utilización de información espacializada de las características
físicas de la cuenca, tales como datos pedo lógicos (textura, profundidad, etc.), tipos de



suelos (aluvial, coluviales, etc.), pendiente, altitud, hidrogeología (aguas subterráneas y
superficiales), etc., con el objeto de crear carta de vulnerabilidad de contaminación.

Las figuras siguientes muestran ejemplos de este tipo de información.
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Figura 8. Ejemplos de cartas con características físicas de una cuenca u hoya
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d. Cartas de contaminación potencial y definición de puntos de control de la calidad del
agua_

Con la información anteriormente descrita se forman las cartas de contaminación
potencial de un territorio y a través de éstas se definen los puntos de monitoreo de la
calidad de los recursos.

La figura (Fig 9) siguiente esquematiza la obtención de los flujos de los contaminantes en
un territorio_
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La ENGREF (Escuela Nacional de Ingeniería Rural, de Aguas y Bosques) nació en 1965 de la
fusión de la Escuela Nacional de las Aguas y Bosques de Nancy (1824) y de la Escuela
Nacional de la Ingeniería Rural, fundada en París en 1919.
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Su misión es responder a las demandas actuales formando profesionales sobre temas en
los cuales el conocimiento del medio vivo es la base de la acción. El campo de
intervención de dichos profesionales y expertos de alto nivel son la ingeniería y la gestión
de políticas públicas en temas muy amplios: producción agrícola y alimentación, espacios
agrícolas y forestales, medios acuáticos y húmedos, fomento del territorio y desarrollo
local, riesgos naturales, gestión del agua y de los desechos, etc.

2. Contactos.

3. Descripción de la organización o institución

mailto:richard@engref.fr


La ENGREF forma funcionarios, expertos e investigadores de alto nivel para el servicio del
Estado, las colectividades territoriales y las empresas. Dichos ingenieros ponen en
práctica sus competencias, producto de campos científicos diversos y variados,
adaptando diferentes carreras que serán llevados a ejercer en un mundo en plena
evolución.

De esta manera adquieren una gran competencia científica y técnica y una maestría en el
uso de herramientas y métodos (matemáticas aplicadas, informática, lenguas,
comunicación). Además obtienen un enfoque intelectual que les permite aprehender la
complejidad de la vida y las interacciones entre los diferentes actores involucrados,
adquiriendo habilidades útiles para afrontar diversas situaciones profesionales (búsqueda
de información, formulación de problemas, trabajo en equipo, gestión de proyectos, etc.).

Al 1 de septiembre de 2004, el personal permanente del ENGREF asciende a 160
personas (entre las cuales 74 profesores, investigadores e ingenieros, y 85 personal
técnicos y administrativos). Su presupuesto consolidado en 2003 (salarios incluidos)
asciende a 12.780.000 euros.

Coordinación y definición de práctica profesional del master en gestión de agua, del
Instituto ENGREF, a desarrollar por Ingeniero Civil Lilian Jara, tema "Indicadores de
desarrollo sostenible Cuenca Limari".

4. Resultados obtenidos

Coordinación y definición de práctica profesional del master en gestión de agua, del
Instituto ENGREF, a desarrollar por Ingeniero Civil Lilian Jara, tema "Indicadores de
desarrollo sostenible Cuenca Limari".

4.2.3 Casa De La Teledetección

Maison de la Télédétection

1.- Contacto: Dr. Pascal Kosuth Ingénieur en Chef du GREF
Responsable scientifique
pascal. kosuth@teledetection.fr

Dr. Flavie Cernesson
Hydrological Applications
flavie. cernesson@teledetection.fr

Pierre Maurel
UMR3S Cemagref/ENGREF
pierre.maurel@teledetection.fr

2.- Dirección:
500 rue Jean-Franyois Breton 34093
Montpellier Cedex 5
France
Teléfono: +33 (0)467548754

mailto:kosuth@teledetection.fr
mailto:cernesson@teledetection.fr
mailto:pierre.maurel@teledetection.fr


Fax: +33 (0)4 67 54 87 00

3.- Descripción de la Organización:

La Casa de la Teledetección de Montpellier agrupa equipos de investigación de distintos
centros e institutos de investigación para constituir un polo de investigación aplicada en
teledetección e información geográfica.

Las actividades de las unidades que componen la Casa de la Teledetección se organizan
alrededor de tres ejes: Competencias metodológicas y temáticos; Actividades de
investigación a través proyectos, tesis y publicaciones; Formaciones de alto nivel en el
ámbito de los sistemas de información geográfica (SIG) y la teledetección.

Tal como se mencionó, la Casa de la Teledetección agrupa equipos del CEMAGREF, el
ENGREF, el CIRAD y el IRD, o una cincuentena de personal permanente y una veintena
de personas en estancia de media o larga duración. Al estar constituido por organismos
dependientes del Estado, se sitúa también en el marco de los grandes convenios
internacionales relativas al desarrollo sostenible: biodiversidad, desertización y cambio
climático.
Cabe recordar las competencias de cada una de las instituciones que participan en la
Casa de la teledetección:

CEMAGREF: el Instituto de Investigación para la Ingeniería de la Agricultura y el
Medio Ambiente, es un establecimiento público de carácter científico y tecnológico.
El CEMAGREF lleva a cabo investigaciones terminadas en tres ámbitos: aguas
continentales, equipamientos agroalimentarios y gestión de los territorios
CIRAD: el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para
el Desarrollo, es un establecimiento público de carácter industrial y comercial. Se
sabe el CIRAD se especializa en agricultura de las regiones tropicales y
subtropicales.
ENGREF: la Escuela Nacional de la Ingeniería Rural de las Aguas y Bosques, es
un establecimiento público de carácter científico y técnico. El ENGREF se encarga
de formar profesionales de la Ingeniería Rural de las Aguas y Bosques.
IRD: el Instituto de Investigación para el Desarrollo, es un establecimiento público
de carácter científico y tecnológico. El IRD conduce investigaciones sobre los
medios intertropicales, en particular, África, en Asia, en el Océano índico, en
América Latina y en el Pacifico.

Las competencias de la Casa de la Teledetección consisten en:

(1) Contribuir al conocimiento y a la comprensión de la organización y la dinámica
espacial y temporal de los medios naturales y antrópicos: Caracterizar los medios
(ecosistemas, agros- sistemas y territorios) y su evolución implica comprender las
estructuras espaciales, las dinámicas temporales, los procesos y presiones biofísicas y
antrópicas. Este planteamiento debe basarse en un control de la información
medioambiental y territorial (adquisición y tratamiento) a distintas escalas de tiempo y
espacio para permitir a la vez la comprensión local y global de los procesos y los medios.
(2) Proporcionar el apoyo y coordinación entre protagonistas con respecto a la gestión
sustentable de los recursos y los territorios: la capacidad de planificación y acción en una
perspectiva de gestión agroambiental o desarrollo territorial se vuelve difícil por
desigualdades y asimetrías en el acceso a los conocimientos y a la información.



En el desarrollo de su trabajo, aplica y desarrolla las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (NTIC) y la Tecnología de Observación de la Tierra
desde el Espacio. Todo ello permite controlar los enfoques espaciales y territoriales sobre
los sistemas espaciales, controlar la información espacial izada, y controlar las condiciones
de apropiación de los sistemas de información por los protagonistas, al servicio del
conocimiento y gestión sustentable.

El objetivo general que persigue la casa de la teledetección consiste en producir
conocimientos, teorías y metodologías, permitiendo caracterizar e incluir las dinámicas de
los espacios rurales y los territorios y controlar la información espacial sobre estos
sistemas, al servicio de las gestiones de conocimiento, desarrollo territorial y gestión
agroambiental.
Para lograr este objetivo, la casa de la teledetección aplica, en particular, gestiones de
investigación aplicada, en que los investigadores se implican con los protagonistas para
identificar, construir y acompañar proyectos agromedioambientales o territoriales. Los
investigadores contribuyen así a la producción de métodos y herramientas específicas
adaptadas para resolver las problemáticas que se desean resolver. Capitalizan las
experiencias de terreno adquiridas en distintos contextos temáticos y producen
conocimientos científicos, métodos y herramientas genéricas.
Es por ello que los ejes temáticos de las investigaciones desarrolladas por los equipos de
la Casa de la Teledetección, tienen la factibilidad de ser aplicables a un amplio abanico de
sistemas medioambientales, agroambientales y territoriales, en regiones moderadas y
tropicales, en virtud del conocimiento, gestión y desarrollo territorial sustentable.

4.- Resultados y Propuestas:

Se visitó la Maison de la Télédétection en Longuedoc-Roussillon (Departamento de
I'Herault) . Esta institución fue formada para acoger a investigadores y doctorantes en el
uso y explotación de imágenes satelitales, además de la generación de SIG(Sistemas de
Información Geográfica). En dicha institución se recorrió la plataforma técnica (equipos,
software) y se participó en la presentación de trabajos de aplicación de esta tecnología a
la gestión de cuencas y riesgos naturales(crecidas de ríos).



Figura N° 10: Plataforma técnica de la Maison de la Télédétection en Longuedoc-
Roussillon.

Las actividades realizadas en las dependencias de la Casa de la Teledetección,
contemplaron el conocimiento de las aplicaciones que tiene el uso de la Geomática como
herramienta para la Gestión de los Recursos. En este sentido, fue exhibido un proyecto
piloto denominado "Toward a generic GIS for dike management in flood plain areas:
From conceptual design to real applications (Dikes SIRS)", que consiste en la
generación de un software aplicado e interactivo, para la gestión de los diques de control
de crecidas, destinado a usuarios finales. En él se plantea toda una propuesta
metodológica, cuya principal característica es la participación directa de los usuarios
finales en todo el proceso, lo cual permite obtener un producto que responde de mejor
manera a la necesidad real que debe satisfacer. La metodología se resume en el
siguiente esquema:
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La teledetección permite llegar al análisis de detalle predial, de tal manera que se puede
determinar desde la posición de las plantaciones hasta algunas anomalías espectrales
que inciden en la decisión de todas las etapas del manejo de los cultivos.

Por otra parte, se conoció la existencia de un modelo de avión telecomandado que fue
creado por el IRD (Instituto de Investigación para el desarrollo), el cual puede ser
aplicado en la Cuenca de Limarí. Dicho aparato funciona adicionalmente con una
máquina digital con GPS que permite tomar fotos de altura incluyendo las 3 bandas
espectrales del color verdadero más una de infrarrojo cercano. La mayor ventaja de este
aparato es que las imágenes pueden contribuir al desarrollo de la agricultura de precisión
en frutales, viñas y cultivos.

En el tema de gestión de recursos hídricos, el control de la superficie de riego por
teledetección puede contribuir a la gestión que deben hacer las organizaciones de
regantes, estimando por medio de balances hídricos y datos de superficie el volumen a
utilizar por cada regante.

En resumen, la visión de tecnologías de teledetección y el concepto de espacialización
territorial han sido fortalecidos en esta gira, de tal forma que todos los actores que
participan en su gestión puedan concurrir conjuntamente a proyectos de innovación
tendientes a delimitar zonas, valorizar el territorio y mejorar la gestión productiva de la
cuenca.

Bajo este contexto, fue planteada la factibilidad de desarrollar proyectos conjuntos, en la
provincia de limarí, ya sea bajo convenios bilaterales o participando a través de alguna de
la instituciones que componen la Casa de la Teledetección.
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4.2.4 BRGM

Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM)

1.- Contacto: Mme. Laurence Gourcy

2.- Dirección:

BRGM - Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin BP 3600945060 Orléans, cedex 2, France
Teléfono. : +33 (0)2 38 64 34 34
Fax: +33 (0)2 38 64 35 18

3.- Descripción de la Organización:

El BRGM (Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras) es una institución pública,
encargado del desarrollo de las acciones destinadas a promover el acondicionamiento y
utilización racional del espacio subterráneo. Posee una planta de alrededor de 850
profesionales. Entre sus objetivos se encuentran:

Comprender los fenómenos geológicos, desarrollar metodologías y nuevas
técnicas, producción y difusión de datos pertinentes y de calidad.
Poner a disposición las herramientas necesarias para las políticas públicas de
gestión del suelo, el subsuelo y sus recursos, de prevención de los riesgos
naturales y contaminaciones, de ordenación del territorio

Todas sus actividades se enmarcan dentro de tres misiones claves: Investigación y
desarrollo tecnológico e innovación, apoyo a las políticas públicas e información de los
ciudadanos, Cooperación internacional y ayuda al desarrollo.

Las actividades de investigación que desarrolla, contempla el progreso del conocimiento
de las Ciencias de la Tierra y la puesta a punto y validación de modelos y procedimientos,
de instrumentos y de programas informáticos. Todo ello conlleva la transferencia de
métodos y soluciones resultantes de la Investigación, para un mejoramiento de las
operaciones del rubro, tanto en Francia como en el extranjero.
En materia de investigación de recursos hidrogeológicos, el BRGM desarrolla acciones
sobre la prospección, la evaluación y la localización de los recursos hídricos subterránea.
Otras acciones se refieren a la comprensión de los mecanismos de la degradación de la
calidad de las aguas subterráneas. Estas se refieren, en particular, a sus características
químicas naturales (fondo geoquímico) o inducidas por acción antrópica.

4.- Resultados y Propuestas:

Se conoció la experiencia que posee esta institución en el tema de investigación de
recursos hidrogeológicos. Se conoció experiencias desarrolladas en Francia, en la cual
los resultados muestran que en los casos estudiados en Francia existen residuos de
pesticidas, principalmente herbicidas suelo-activos. Las técnicas han debido evolucionar
al nivel de las exigencias internacionales en que existen dos indicadores fundamentales;



••

el primero de ellos es la sumatoria total de productos primarios o secundarios de los
pesticidas y; el segundo corresponde al límite máximo que ningún pesticida puede
superar. En función de lo anterior, la complejidad del análisis aumenta a medida que se
detecta un mayor número de moléculas. Esto plantea, para el caso de la industria
agroexportadora, la necesidad de generar y mantener laboratorios acreditados en el
análisis de pesticidas en el agua y los tejidos (multirresidual). Es importante tomar en
cuenta la necesidad de iniciar un trabajo en la detección de agroquímicos en el agua,
siendo los propios actores de la producción quienes planteen las estrategias de
monitoreo y control.
En las dependencias del BRGM, se estableció una mesa de trabajo en la cual se
desarrollaron cuatro temas centrales: Geomática Aplicada a la Administración de los
Recursos Hídricos, Calidad de Aguas y Construcción de una Red de monitoreo,
Contaminación Difusa de las Napas Subterráneas y Cuantificación e interrelación entre
aguas Superficiales y Aguas Subterráneas.
Estos temas se enmarcan completamente dentro de las competencias del equipo de
trabajo del BRGM, dentro del cual se pudo conocer algunas experiencias que han
desarrollado al respecto, tanto dentro de Francia como en el Extranjero, las cuales se
detallan en mayor profundidad en los documento y material que se adjunta a este informe
(Material Recopilado N° )

Figura N° 11: Mesa de trabajo desarrollada en dependencias del BRGM.

Como resultado de esta mesa de trabajo, se elaboró un perfil de Proyecto Integral,
denominado AGRICANA, que contempla la participación multidiscipliraria, tanto de
instituciones francesas, como el Institut de Recherche pour le Développment, el Bureau
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de Recherches Géologiques et Miniéres, la Maison de la Télédétection, el Conseil Général
de I'Hérault como de instituciones Chilenas, como la Universidad de La Serena, las Juntas
de Vigilancia, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el Centro de Estudios
Avanzados de Zonas Aridas. Los participantes proceden de diversas disciplinas y
especialidades (hidrología e hidrogeología, agronomía, biología, climatología y
agroclimatología, pedología y geomorfología, cartografía, geografía y geomática, ciencias
políticas)y diversos saberes: producción agrícola e irrigación gestión asociativa del agua,
gestión de empresas, explotación minera ... Los actores locales y regionales de la
producción se encuentran ya organizados en estructuras activas en el marco de las
estructuras de concertación del PTI, con excelentes conocimientos teóricos y prácticos
sobre el terreno a distintos niveles de organización de la producción. Los demás tienen
una experiencia internacional en el dominio de la gestión del agua y las relaciones
funcionales (reales o deseadas) entre medioambiente y sociedades. Para un mayor
conocimiento de este perfil de proyecto, se adjunta en los documentos anexos.

En complemento a lo anterior, se dejo abierta la posibilidad de iniciar trabajos conjuntos,
en torno a la problemática del agua en la Provincia de Limarí, bajo el marco de la política
de cooperación internacional llevada a cabo por esta institución, poniendo a disposición
toda la experiencia que poseen, poniendo énfasis en el desarrollo de temas
concernientes a hidrogeología y calidad de aguas.

4.2.5 IRD-Orléans

Institut de Recherche pour le Developpment (IRD), Centre IRD d'Orléans

1.- Contacto: Mme.Yveline Poncet
Directrice du Centre IRD d 'Orléans
Yveline.poncet@orleans.ird.fr

2.- Dirección:

Centre IRD d'Orléans
5 rue du Carbone 45072 Orléans, cedex 2, France
Teléfono. : +33 (0)2 38499500
Fax: +33 (0)2 38 49 95 10

3.- Descripción de la Organización:
El Instituto de Investigación para el Desarrollo (lRD), corresponde a una institución estatal
francesa cuya función es el estudio científico de los recursos naturales, la sociedad y las
interrelaciones humanas. Alberga una gran cantidad de investigadores que forman parte
de diversos equipos de investigación, que desarrollan diversas líneas temáticas
vinculadas al desarrollo de países tropicales y subtropicales, contribuyendo además, en
conjunto con la Universidad de Orleáns principalmente, en la formación de profesionales
de la investigación.
Desarrolla su accionar sociedad-ambiente en los países del sur (hemisferio sur),
particularmente países africanos, de América Latina y colonias francesas de ultramar. En
estos lugares el IRD desarrolla investigación en agricultura, hidrología, socioeconomía y
salud. El IRD tiene una experiencia institucional en Chile de más de 10 años durante los
cuales se han desarrollado proyectos de investigación en la IV Región. Esto ha permitido

mailto:Yveline.poncet@orleans.ird.fr


el desarrollo de estudios sociodemográficos, agrícolas y de gestión del agua en conjunto
con instituciones locales como la Universidad de La Serena. El IRD mantiene una
delegación de investigadores estables en Chile y cuenta con un representante para el
desarrollo de tareas institucionales, además ha publicado en conjunto con instituciones
chilenas dos documentos sobre el desarrollo de las zonas áridas, en 1996 "Ambiente
árido y desarrollo sustentable, la Provincia de Limarí", y en 2003 "Dinámicas de los
sistemas agrarios en Chile árido: La Región de Coquimbo".
La temática general desarrollada por este centro, contempla la relación sociedad-
medioambiente. Dentro de este vasto conjunto, el equipo básico privilegia las siguientes
líneas:

Uso racional de los recursos naturales
Medio ambiente a largo plazo
Políticas de desarrollo medioambiental
Bases de conocimiento y herramientas de ayuda para las decisiones en materias
medioambientales

4.- Resultados y Propuestas:

En el IRD, la delegación fue recibida por su Directora Mme Yveline Poncet. Como se
mencionó anteriormente, destaca la experiencia que tiene esta institución del Estado en la
investigación desarrollada en países de África y América del Sur. Además, como dicha
institución forma parte del Comité Consultivo del PTI Cuenca Limarí, se ha intensificado la
interrelación con Limarí. En este sentido, destaca la importancia que tiene esta situación,
por cuanto a través deliRO, se puede tomar contacto con otras instituciones de Francia,
que desarrollan temas específicos atingentes a la realidad de la Cuenca del Limarí, razón
por la cual Mme Yveline Poncet se encargó de la coordinación de las actividades
desarrolladas en Orleáns.
Se conocieron las dependencias donde desarrollan sus trabajos los investigadores ligados
al centro, así también como algunas experiencias que han desarrollado. Conjuntamente,
se desarrollaron mesas de trabajo, en la cual se abordaron temas concernientes al
desarrollo sustentable de la Cuenca del Limarí. En este sentido, se abordó la iniciativa de
desarrollar Indicadores de Desarrollo en el marco del programa PTI. De acuerdo a la
experiencia deliRO, se comprendió que es importante que cada territorio a su escala
defina sus indicadores de tal manera que pueda demostrar que está en el camino de
mejorar la relación con el medio ambiente. Para ello, explicó que en el caso de Francia,
en el 2015 se espera que se sometan, en conjunto con los demás países de la CEE, a los
indicadores de sustentabilidad comunes así como a las normativas ambientales
acordadas por los países miembros. Cabe pensar cómo se hará exigible a Chile el
cumplimiento de las normativas ambientales, incluyendo los indicadores de
sustentabilidad. En el caso de Limarí, es importante considerar estos indicadores dentro
del PTI de tal manera que el desarrollo sustentable sea medido en función de parámetros
que sean satisfactorios localmente pero reconocidos internacional mente.
Como parte del Programa de Prácticas de Investigación deliRO, una estudiante de la
Universidad de Orleáns, desarrollará su investigación de Master en Medio Ambiente,
Territorio y Sociedades en un distrito de la Cuenca de Limarí. El tema de la práctica es:
Historia reciente del uso de fertilizantes y pesticidas agrícolas en el distrito de Huatulame,
comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, 4° Región de Chile.
Uno de los objetivos de la práctica será abordar, en la memoria que resultará de la
investigación, la peligrosidad potencial y los efectos de las prácticas de fertilización, pero
también la existencia o la aparición de buenas prácticas y sus contextos. Los resultados
constituirán el contexto de los análisis que serán efectuados después para detectar la



presencia en el suelo yaguas abajo, de moléculas procedentes de los fertilizantes. El
tema se desarrollará bajo los siguientes conceptos:

Prácticas y cambios en las prácticas de la fertilización (productos, cantidades,
estacionalidad, efectos, costes).
Saber hacer y evolución de la información y de las iniciativas exteriores en materia
de fertilización.
Evolución tecnológica de la fertilización (tipos de dispersión, de maquinaria, de
productos).

Cabe señalar que quedó definido desarrollar un proyecto que permita el
perfeccionamiento de los profesionales ligados a la gestión del riego, bajo una maestría o
magíster, la cual, en una primera instancia contaría con el patrocinio de la Universidad de
La Serena, La Universidad de Orleáns y el IRD (Instituto de Investigación para el
Desarrollo).
Por su parte, el IRD, a través de Mme Poncet, es un participante activo en la generación
del proyecto AGRICANA, que ya fue mencionado anteriormente, razón por la cual no
debe dejar de mencionarse en este punto como parte de los resultados producto del
trabajo realizado en las dependencias del BRGM.

4.2.6 US ESPACE 140

Unité ESPACE 5140
Expertise et spatialisation des connaissances en environnement

1.- Contacto: Jean-Marie Fotsing
Directeur du pale Géomatique
jean-marie. fotsing@orleans.ird.fr

2.- Dirección:

Centre IRD d'Orléans
5 rue du Carbone 45072 Orléans, cedex 2, France
Teléfono. : +33 (0)2 38 49 95 16
Fax: +33 (0)2 3849 9547

3.- Descripción de la Organización:

El US 140 - ESPACE es una unidad de servicio de investigación especializada en el tema
de peritajes y espacialización de conocimiento del medio ambiente, aplicando
herramientas de Geomática.

Sus ámbitos de actividad son:

• La investigación para el desarrollo de metodologías innovadoras en el ámbito del
Enfoque Integrado de los Medios y Sociedades: (AIMS) con la ayuda de las
herramientas de la Geomática (cartografía por teledetección, sistema de
información geográfico).

• La formación por la investigación a través de la recepción de doctorantes, de
prácticas, investigadores y del apoyo al programa de investigación de carácter
pedagógico establecido con la Universidad de Orleans.

mailto:fotsing@orleans.ird.fr
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• El peritaje y la transferencia de los conocimientos técnicos bajo colaboración con
los UR y US, de asesoramiento nacional e internacional sobre cuestiones que
afectan al medio ambiente y la Geomática.

4.- Resultados y Propuestas:

En las dependencias del US 140 - ESPACE, se conoció la experiencia y los trabajos
realizados por el equipo de trabajo de dicho organismo. Estas presentaciones permitieron
comprender la compenetración de las instituciones para el desarrollo, es decir:
Universidad de Orleáns, IRD de Orleáns y US 140 - ESPACE. Una parte importante de la
metodología utilizada consiste en la aplicación de la Geomática al estudio y manejo de los
recursos, principalmente en países de África y América del Sur, entre los que se incluyen
algunos trabajos realizados en Chile.
En reunión realizada con el director del organismo, se planteó la necesidad de generar
una estandarización de la información existente y por generar, en la cuenca del Limarí.
Hubo concenso en que actualmente existe mucha información dentro de la cuenca,
generada por muchas instituciones tanto públicas como privadas, sin embargo, no existe
claridad acerca de la escala a la cual fue generada, ni tampoco las normas que dieron el
marco director, cuestión que genera un gran problema para quienes deben tomar
decisiones a partir de ello. Es por ello, que se generó un plan de trabajo para que un
estudiante del master de Geomática de la unidad, trabaje en la Normalización y
Clasificación de la información, generando un Sistema de Información Geográfica, propio
de la Cuenca del Limarí. Previo a ello, debe ejecutarse una etapa de preparación de dicho
trabajo, en la cual una de las actividades consiste en recopilar toda la información, de
manera que este disponible al momento de confeccionar el SIG propiamente tal.
Por otra parte, se establecieron las bases para desarrollar un programa de capacitación,
dirigido a todos los actores que participan en la gestión de los recursos hídricos de la
Cuenca del Limarí, tanto del área pública como privada, proponiendo la participación
conjunta con la Universidad de Orleáns, el IRD, la Universidad de La Serena y el PTI
Cuenca Limarí.
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5. Resumen resultados obtenidos

• Practica profesional master en gestión de agua - ENGREF . Srta. Ulian Jara, tema

"Indicadores de desarrollo sostenible Cuenca Umarí", Abril- Septiembre 2006.

• Presentación experiencia PTI en Foro Mundial Agua México, marzo 2006.

• Practica profesional master en geomática - US Espace140 IRD, tema

"Normalización SIG Cuenca Umarí", Abril- Septiembre 2007.

• Capacitación gestión de recurso hídrico - US Espace140 IRD / U. Serena, Año

2007.

• Cupo en Master en geomática - US Espace140 IRD.

• Formulación Proyecto Agricana: IRD / BRGM / CEAZA / Casa de la teledetección /

Org. Regantes / U. Serena / PTI.

• Definición practica profesional master Medio Ambiente - Territorios Sociedades -

U. Orleáns "Historia reciente del uso de fertilizantes y pesticidas agrícolas en el

distrito de Huatulame", Srta. Amanda Marián B. Abril- Julio 2006.


