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2. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

2.1.1. Disponibilidad limitada del Recurso Hídrico y necesidad de mejorar la eficiencia de 
uso cuantitativo, cualitativo y sustentable. 
Considerando que el agua en su calidad y cantidad es el recurso natural limitante para la 
producción agrícola, en especial en los valles de la Región de Coquimbo, se hace necesario 
mejorar las gestiones que tiendan a su protección y conservación, lo cual se logra 
perfeccionando las metodologías existentes y aplicando nuevas herramientas tecnológicas y de 
gestión. 
Por otra parte, la iniciativa privada ha internalizado la seguridad de riego otorgada por el 
Sistema Paloma (Sistema de 3 embalses interconectados en la provincia del Limarí) a partir de 
1972, transformando la agricultura extensiva a una agricultura intensiva, la cual genera 
aproximadamente el 60% del producto interno bruto agrícola en la región de Coquimbo. A pesar 
de esta transformación, el escenario globalizado y la incorporación de demandas ambientales y 
de buenas prácticas agrícolas, han puesto en evidencia la necesidad de monitorear y controlar 
las entregas y calidades de agua en un contexto integrado. Entre los productores existe la 
visión del valor de los recursos naturales que puede ser transferido al producto para mantener y 
mejorar el potencial productivo de la cuenca. De esta perspectiva surge el interés por conocer 
las herramientas y técnicas empleadas en la gestión de las aguas en un país como Francia y 
adquirir las habilidades necesarias para su implementación y desarrollo en la Cuenca del 
Limarí. 

2.1.2. Mejoramiento de la gestión de las Organizaciones de Regantes. 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 266 y 274 del Código de Aguas 
vigente, que en síntesis señala que las organizaciones de usuarios de aguas deberán realizar 
de la mejor forma las actividades que permitan la captación y distribución de las aguas y que 
tiendan al goce completo y a la correcta distribución de los derechos de aprovechamiento de 
aguas sometidos a su control, todo dentro del marco de protección del medio ambiente y de 
sustentabilidad de los recursos naturales, resulta fundamental conocer y desarrollar las técnicas 
y metodologías innovativas que hagan más eficiente el cumplimiento las tareas encomendadas, 
permitiendo con ello el fortalecimiento de Dirigentes y equipos técnicos. 

2.1.3. Actividad enmarcada en los lineamientos del Programa Territorial Integrado PTI
Cuenca Limarí. 
El Programa Territorial Integrado PTI-Cuenca Limarí permite la interacción de organizaciones e 
instituciones públicas y privadas, bajo un concepto de articulación conjunta de actividades, que 
tienen como objetivo general la promoción y apoyo del manejo integrado y racional de los 
recursos naturales, como también el desarrollo de sistemas de gestión de calidad de los 
factores y procesos productivos silvoagropecuarios, bajo un concepto de producción limpia. 
Considerando lo anterior y a fin de desarrollar en forma óptima los objetivos señalados, el PTI 
ha definido generar y buscar diferentes actividades de reconocimiento y captación de iniciativas 
innovadoras en gestión de recursos naturales, diligencias entre las que se encuentran misiones 
tecnológicas, interacción con instituciones u organizaciones nacionales e internacionales 
relacionadas, giras técnicas, etc., en definitiva, actividades que permitan conocer, implementar 
y desarrollar técnicas y metodologías debidamente reconocidas y validadas. 
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Por tanto, la actividad propuesta "Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones de innovación en gestión 
territorial y de aguas", se enmarca correctamente en los lineamientos anteriormente señalados 
y su aplicación permitirá a las instituciones participantes, contar con herramientas y 
capacidades técnicas que generen una actuación eficiente en el programa territorial y en las 
gestiones propias de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. 

2.1.4. Misión Tecnológica a Francia: "Gestión Integrada de Aguas y Valorización 
Territorial", Septiembre 2005.-
La pasantía propuesta se define de manera de dar continuidad a los objetivos establecidos en 
el desarrollo de la Misión Tecnológica a Francia, consistentes en comprender los procesos 
técnicos, así como la participación y relación público-privada en la gestión del territorio, 
considerando al agua y el potencial productivo como un eje del desarrollo sustentable a nivel de 
la cuenca o de un territorio. En este contexto la actividad propuesta permitirá conocer 
técnicamente los procesos indicados y adquirir las habilidades para validarlos y desarrollarlos 
en la cuenca de Limari mediante el trabajo especifico y estable de formulación y generación de 
propuestas de innovación en 2 centros de gestión de recursos naturales en Francia. 

2.1.5. Centros de Investigación definidos representan instituciones que se desarrollan en 
áreas de un alto nivel de conocimiento y experiencia en gestión territorial de recursos 
naturales. 
Las instituciones definidas para desarrollar las actividades propuestas, ubicadas en Montpellier 
y Orleáns, corresponden a organismos con una vasta experiencia a nivel mundial en gestión 
territorial integrada de agua y cuentan con un modelo implementado y validado de gestión del 
agua, las cuales aportarán importantes conocimientos y habilidades para el proyecto de 
desarrollo territorial integrado de la cuenca del Limari y para las gestiones propias de las Juntas 
de Vigilancias. 

2.1.6. Cuenca Limari corresponde a una zona con fuerte producción de productos 
agrícolas que ingresan a mercados con exigencias de calidad. 
La provincia de Limari es líder a nivel regional y nacional de implementación de políticas de 
producción limpia y de buenas prácticas agrícolas, lo cual ha permitido la introducción de sus 
productos a mercados altamente exigentes en estas materias, tales como la Comunidad 
Económica Europea y los Mercados Asiáticos, cuya continuidad implica un desarrollo y manejo 
integral a nivel de cuenca de los recursos naturales. Frente a esto y considerando que el agua 
es un elemento fundamental del desarrollo productivo de la cuenca, las organizaciones de 
usuarios de aguas juegan un papel preponderante como administradores y conservadores del 
recurso hidrico. por lo que su gestión debe tener un desarrollo acorde con los nuevos 
requerimientos del mundo globalizado. 

2.1.7. Actividad impulsada por Organizaciones de Usuarios de Aguas de la Cuenca de 
Limarí. 
La presente actividad se enmarca fuertemente en las políticas de las organizaciones de 
regantes, quienes permanentemente están impulsando el mejoramiento de sus sistemas de 
gestión, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad del recurso administrado, situación que 
se refleja en la permanente participación en el PTI Cuenca Limari, interacción con organismos 
públicos (DGA. SAG, INDAP, INIA, CONAMA, etc.) y privados (Universidades, Cooperativas 
Pisqueras, otras Organizaciones de Usuarios de Aguas, comités asociados a producción 
agrícola, etc.). En este sentido y a fin de potenciar las iniciativas internalizadas en las 
OrQanizaciones de Regantes. resulta indispensable mejorar y desarrollar capacidades técnicas 
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y humanas existentes. 

2.2. OBJETIVOS 

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

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

- Desarrollar 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. 

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

- Conocimiento de 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 hidricos y de 
desarrollo territorial en la Cuenca del Río Limarí y la Región de Coquimbo. 

- Formación de habilidades técnicas y metodológicas en gestión integral de recursos hídricos, 
licables al PTI Cuenca Limarí · propias de las Juntas de Vig ilancia. 

- Elaboración de perfiles de proyectos de innovación en gestión integral de recursos hidricos, 
a la cuenca de Limarí. 

- Establecer contactos con grupos de trabajo e investigación relacionados a la gestión integrada 
de cuenca. 

Con los resultados propuestos se pretende mejorar la gestión del agua a nivel de Juntas de 
Vigilancia y de Cuenca, logrando con ello un uso, distribución y conservación mas eficiente de 
los recursos hídricos, lo cual pueda ser un precedente para la aplicación de nuevas tecnologías 
en otros valles de la ión del s. 
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Entre el periodo del 04 al 25 de febrero de 2006 se realizó la pasantía a Francia: "Aplicaciones 
de innovación en gestión territorial y de aguas", en dicha gira se visitaron centros tecnológicos, 
instituciones de desarrollo agrícola y de gestión del recurso hídrico y empresas privadas 
asociadas a la gestión productiva agrícola. 

Los resultados alcanzados en la pasantía se pudieron clasificar inicialmente, tanto para la 
difusión pública, como de las formulaciones de proyectos realizadas; por lo que esta 
clasificación corresponde a los de conocimiento y los de aplicación y formulación de proyectos. 

Conocimiento: 

Reuniones v terreno en el marco del Programa PAYS Coeur LHerault: 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: 

LINEAS DE ACCIÓN FINANCIAMIENTO % 

• Participación de actores del territorio: Organización y Unidad. 
• Desarrollo Urbano: armónico, maestro e integrado. 
• Calidad de vida humana, solidaridad y cohesión social. 
• Creación de empleos y de riquezas locales. 
• Tecnolo ías de información comunicación. 
Presupuesto Total 

22.477.200 
63.168.600 
21.056.200 
34.680.800 

2.477.200 
123.860000 

2 
51 
17 
28 
2 

Reuniones de trabajo Cámara de Agricultura. GEETA- LOIRET: Agrupación que reune 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 consejería técnica y de producción, consejería 
económica y de mercado, además de la formación y animación de grupos de estudio. 

Visita a la Casa del medio ambiente. LHerault: Se trata de un lugar de estudio y concientización 
sobre medio ambiente para la 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, taxonomía. otros. 

se tratan las 
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de 90.000 habitantes perteneciente a la ciudad de Beziers. El sistema consiste en una planta de lodo 
activado de última generación. 

Sindicato Mixto del Valle del Río Orb y el Contrato de Río: Institución público privada que anima 
y coordina las acciones realizadas sobre el valle del Orb. 

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. 

Contrato del Río Orb: Un Contrato de Río 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 del río 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. 

Temas que se abordan en el contrato de río del Orb. 

Calidad de las aguas 

Restauración hidráulica 

Lucha contra las inundaciones 

Recurso hidráulico. 

DIREN, Dirección Regional del Medio Ambiente: Servicio dependiente del 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. 

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. 

Aplicación v formulación de provectos: 

Consejo General de L'Herault: Institución que corresponde al Consejo General del Departamento 
territorial de L'Herault, elegido democráticamente por los habitantes del departamento. Corresponden a 
343 comunas, agrupadas en 49 cantones territoriales. 

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. 

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 
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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. 

US ESPACE 140: Esta unidad de servicio de investigación especializada en el tema de peritajes y 
especialización del conocimiento del medio ambiente, aplicando herramientas de geomática. 

La investigación para el desarrollo de metodologías innovadoras en el ámbito del enfoque integrado de 
medios y Sociedades (AIMS) con la ayuda de las herramientas de la Geomática (Cartografía por 
teledetección, sistemas de información geográfico). 

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

El peritaje y la transferencia de conocimientos técnicos bajo colaboración con los US Space, de 
asesoramiento nacional e internacional sobre cuestiones que afectan al medio ambiente y la geomática. 

Con esta unidad de trabajo de la universidad de Orleáns, se llevaron a cabo acuerdos de trabajo posterior 
conjuntos como el cupo para estudiantes de la región de Coquimbo en el master de geomática, así como 
el acuerdo de trabajo en la formulación de un proyecto de capacitación en gestión de recursos hídricos 
dirigido a profesionales y técnicos en la provincia de Limarí. 

CASA DE LA TELEDETECCION: Esta agrupación reune a equipos de investigación (Cemagref, 
Engref, Cirad y el IRD) de distintos centros e institutos de investigación para constituir un polo de 
investigación aplicada en teledetección e información geográfica. 

Las competencias de esta oficina se refieren a contribuir al conocimiento y a la comprensión de la 
organización y la dinámica espacial y temporal de los medios naturales y antrópicos; proporcionar el apoyo 
y coordinación entre protagonistas respecto a la gestión sustentable de los recursos y el territorio; y 
finalmente, las formaciones de alto nivel ene. Ámbito de los sistemas de información geográficas SIG y 
teledetección. 

Con este grupo de trabajo se establecieron contactos posteriormente utilizados en la formulación del 
Proyecto Africana. 

ENGREF - CEMAGREF: El Cemagref 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 marcha de las 
políticas publicas. 

El ENGREF(Escuela Nacional de Ingeniería Rural, de Aguas y Bosques) se dedica a la formación de 
estudiantes de diversos países y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo. 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 publicas en temas muy amplios: producción agrícola y 
alimentación, espacios agrícolas y forestales, medios acuáticos y humedos, fomento del territorio y 
desarrollo local, riesgos naturales, gestión del agua y de los desechos, etc. 
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IRD-ORLEANS: El Instituto de Investigaciones y desarrollo de Francia (IRD, ex ORSTOM). en su sede 
de Orleáns, se dedica al 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 paises tropicales y 
subtropicales, contribuyendo además, en conjunto con la U. de Orleáns. 

Desarrolla su investigación y desarrollo de la sociedad-ambiente en los paises del Sur (Hemisferio sur), 
particularmente países africanos, de América Latina, y colonias francesas de ultramar. El IRD mantiene 
una delegación de investigadores estable en chile. 

Este instituto fue la base de la segunda etapa de la pasantilla a partir de esta institución se desarrollaron 
los contactos y trabajos conjuntos con otras instituciones en la formulación de los proyectos que se 
mencionan. Como parte de lo anterior y del trabajo previo desarrollado, algunos resultados se pueden 
mencionar los siguientes: el potenciamiento de la participación del IRD en el Consejo Asesor del PTI 
Cuenca Limarf, la formulación del proyecto Agricana, la participación en el desarrollo de indicadores de 
desarrollo sustentable de la Cuenca del Limarí. Finalmente, como parte del Programa de prácticas de 
investigación del IRD, se desarrollará una investigación sobre la historia reciente del uso de pesticidas y 
fertilizantes agrícolas en el distrito de Huatulame, comuna de Monte Patria, Provincia de Limari. 48 Región 
de Chile. 

BRGM: La oficina de investigaciones geológicas y mineras es una institución pública encargada del 
desarrollo de acciones destinadas a promover el acondicionamiento y utilización racional del espacio 
subterráneo. Presentan una vasta experiencia en el análisis de las napas subterraneas y la prospección 
de recursos naturales en el subsuelo. Participan como la principal contraparte francesa junto al IRD en el 
proyecto Africana en los aspectos de investigación de la relación de aguas subterraneas y superficiales y 
calidad de aguas. 

Como resumen de resultados. se mencionan a continuación: 

• Practica profesional master en gestión de agua - ENGREF . Srta. Lilian Jara, tema 
~Indicadores de desarrollo sostenible Cuenca Limari" Abril - Sept. 2006. 

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

• Practica profesional master en geomática - US Espace140 IRD, tema "Normalización SIG 
Cuenca Limarí", Abril - Sept 2007. 

• Capacitación gestión de recurso hídrico - US Espace140 IRD 1 U. Serena, Año 2007. 

• Cupo en Master en geomática- US Espace140 IRD. 

• Formulación Proyecto Agricana: 

IRD 1 BRGM 1 CEAZA 1 Casa de la teledeteccion 1 Org. Regantes 1 U. Serena 1 PTI. 

• Definición practica profesional master Medio Ambiente -Territorios Sociedades - U. Orleans 
"Historia reciente del uso de fertilizantes y pesticidas agrícolas en el distrito de Huatulame". 
Srta. Amanda Marián B. Abril -Julio 2006. 

Los proyectos mencionados se adjuntan en anexos (Material entregado en actividades de difusión). 
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De los resu ltados alcanzados anteriormente mencionados, se pueden clasificar como adicionales, las 
practicas profesionales actualmente en ejecución. debido a la no planificación de la ejecución en tan corto 
plazo de proyectos formulados, estas se mencionan a continuación: 

• Practica profesional master en gestión de agua - ENGREF Srta. Lilian Jara, tema 
"Indicadores de desarrollo sostenible Cuenca Limari" Abril - Sept. 2006. 

• Definición practica profesional master Medio Ambiente -Territorios Sociedades - U. Orleans 
"Historia reciente del uso de fertilizantes y pesticidas agrícolas en el distrito de Huatulame•. 
Srta. Amanda Marián B. Abril - Julio 2006. 

Por otro lado, entre las visitas desarrolladas, se aprendieron metodologías de gestión de recursos hfdricos 
y acceso a herramientas de geomática aplicables por cada profesional participante en sus respectivos 
lugares de trabajo, tal es el caso de las imágenes satelitales existentes en la base de la Universidad de 
Maryland. 

La aplicación de la experiencia desarrollada y del conocimiento adquirido tienen aplicabilidad en 
la situación chilena de la gestión territorial y de aguas en distintos niveles: 

Aspectos sustantivos de la gestión de los recursos hídricos como la propiedad y la 
administración se encuentran separados en el caso chileno y centralizados en el caso de 
Francia a nivel de cuenca. Según lo anterior, la apropiabilidad de los costos asociados a el 
manejo, administración y uso de los recursos esta dado colectivamente en el caso francés, 
exceptuando el concepto "contaminador- pagador" por medio del cual han logrado enfrentar 
procesos históricos de contaminación puntual. 

Los conceptos de Contratos de Ríos, Gestión a nivel de cuencas hidrográficas, Sindicatos 
comunitarios de gestión de aguas superficiales y subterraneas (SAGE y SDAGE) y la 
centralización de datos sobre agua ejecutado y coordinado por la DI REN son algunos ejemplos 
de gestión que pueden ser considerados en la gestión de aguas de la cuenca Limari, aun 
cuando, las diferencias sustantivas deben ser consideradas. 

Con respecto a las innovaciones tecnológicas existentes disponibles en el transcurso de la 
pasantía, se destacan el uso de herramientas de geomática, tal como la teledetección en 
gestión territorial, el uso de SIG por parte de administradores de recursos naturales, las que por 
medio de Jos proyectos formulados esperan aplicarse en la provincia y sus organizaciones. 

Con respecto al financiamiento para la aplicación de estas iniciativas, las organizaciones de 
usuarios de Umarí se encuentran en nivel técnico y financiero competente que debe ser 
permanentemente mejorado por medio de capacitaciones como los acuerdos de cupos en 
postgrados obtenidos en la Universidad de Orleáns u otros, 

Finalmente, por medio de la asistencia técnica de profesionales del BRGM, se pueden 
establecer bases de trabajo en la implantación de redes y laboratorios de calidad de aguas, 
protocolos de evaluación de recursos y la aplicación de metodologías en gestión de recursos 

11 



/" At~ 

•

G081lRNO DE CHILE 
FUNOACION rAitA lA 

INNOV ACION AGRARIA 

Sin duda que en el campo del conocimiento quedan muchos aspectos por abordar, la ejecución 
de los proyectos formulados presenta y un camino que recorrer por los profesionales y las 
instituciones relacionadas. 

El Programa Territorial Integrado Cuenca Limarr y las juntas de vigilancia participantes de la 
pasantla, se presentan como coordinadores y promotores de la ejecución de los proyectos 
formulados, en este sentido las nuevas oportunidades de desarrollo quedan en cada aspecto 
considerado en la formulación de proyectos. 

La existencia de proyectos formulados relacionados en el territorio se presentan como una 
posibilidad de abordar las temáticas consideradas en esta pasantía. El desarrollo de la gestión 
de recursos hidricos a nivel de cuenca es una amplia ocupación que en zonas áridas y semi 
áridas es fundamental. 

06-02-
2006 

O<Hl2-
2006 

Recepción del Conseil GC:néral de L'Herault 

Aplicaciones de sistemas de infonnación 
geogr.ificu en la gestión de recursos hidricos 

· Revisión de los objetivos de la Pasantía, dentro 
del Conseil General de L'Herault 
· Presentación del Programa de Actividades 
- Presentación de política.~ y organizacíón del 

Hotel du Dépnrtement, 
Conseil Général de L'Herault, 
Montpell ier 

Unidad de Teledetección, 
Hotel du Dépanement, 
Conseil Général De L'Herault, 
Montpel lier 

12 
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07-02- Maison de la Télédétection : presentación de 
2006 actividades, programas y aplicnciones, visita 

de laboratorios, presentación de proyecto 
LIFE A WARE y ESPRIS Med 

07-02- Participación en Dependencias del 
2006 CEMAGREF-ENGREF 

08-02- Presentación del Programa territorial 
2006 Integrado Cuenca Limari 

08-02- Presentación de programas ejecutados en el 

2006 Conseil Général de L'Herault 

08-02- Formulación de actividades y proyectos 
2006 concretos de cooperación, planificación de 

actividades de intercambio 

08-02- Conocimiento Proyecto Pixi 
2006 

09-02- Visita a la Estación de Depuración de Agua 
2006 de Bcziers 

09-02- Presentación en el Sindicato Mixto del Valle 
2006 de l'Orb 

10-02- Visita a casa del Medio Ambiente 
2006 

10-02- Reunión de trabajo final en el Conseil 
2006 General de l""Herault 

13-02- Presentación grupo de trabajo en IRD 
2006 
13-02- Visita y reconocimiento Departamento de 
2006 Teledetección, Unité SPACE S 140 

(Expersise et spatialization des connaissances 
en environnement). 

-Adquirir el conocimiento para la aplicación de 
Maison de la Télédetection, técnicas innovadoras en el análisis espacial y 

territorial en la gestión de los recursos hídricos. Campus de Agrópolis, 

-Conocer técnicas modernas en el manejo de Montpellier 

herramientas de Geomática, aplicados a la gestión 
de recursos hídricos 
-Comprender las herramientas tecnológicas que 
penniten hacer un seguimiento a los procesos 
productivos territoriales (SIG, Teledetección) con 
énfasis en los recursos clima y suelo. 
-Conocimiento y revisión proyecto LIFE Aware 

Campus Agrópolis, (A Water Assesment to Respect the Environment) 
-Conocimiento y revisión proyecto ESPRlS-MED CEMAGREF-ENGREF, 

(La teledetección para un enfoque global del Montpellier. 

medio ambiente: Estimación y Prevención de 
Riesgos Naturales con ayuda de imágenes 
espaciales). 
- Exponer el estado de avance del programa PTI 

Hotel du Département, Cuenca de Limari. 
-Concretar propuestas de colaboración conjunta Conseil Général De L'Herault, 

con el Conseil General de L'Herault. Montpellier 

-Conocimiento del Programa Agenda 21, 
Hotel du Département, desarrollo sustentable, indicadores de 

sustentabilidad, entre otros. Conseil Général De L'Herault, 
Montpellier 

Elaborar perfiles de proyectos innovadores en 
Hotel du Département, conjunto con instituciones visitadas. 

Proyectar la confonnación de Mesas de Trabajo, Conseil Général De L'Herault, 

cuyas competencias concuerden en temas Montpcllier 

específicos que competan a la realidad de la 
Cuenca del Limarí. 
Actividad no realizada por problemas de agenda 
del personal que trabaja en el proyecto. 
Esta actividad fue reemplazada por visita a Planta 
de Tratamiento de Aguas de la Ciudad de Beziers, 
Sindicato Mixto del río Orb y Casa del Medio 
Ambiente. 
Conocer el funcionamiento de la planta de 

Station d'Depumtion de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Béziers Béziers, Lyonnaise des Eaux 

Identificar los puntos críticos de control, de un France, Béziers 

sistema de depuración de aguas. 
Comprender la concepción y funcionamiento de 

Syndicat Mixte de t·oro, 
los Contratos de Río. 
Identificar la estructura de Gestión y organización. Béziers 

Conocer las actividades desarrolladas dentro del 
marco operacional del Contrato de Río 
Establecer convenios de intercambio de 
experiencias respecto al modelo de administración 
del recurso hidrico 
Conocimiento de actividades desarrolladas de 

Casa del Medio Ambiente educación y difusión. 

Desarrollar perfiles de proyectos de colaboración e 
Hotel du Département, intercambio con las instituciones pertinentes con 

el objetivo general desarrollado en la Pasantía Conseil Généra\ De L'Herault, 
Montpellier 

Conocimiento de aplicaciones de geomática en Departamento de 
gestión de recursos hidricos Teledetección lRD 

13 
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2006 

15-02· 
2006 

17-02-
2006 

Visita y reunión de trabajo con la Dirección 
de la Cámara de la Agricultura Loiret 

Reunión de trabado con Dirttción deliRO 

Reunión de trabajo en la DIREN 

Reunión de lrabado con 

Salida a rerreno, visica proyecto GEET A 

Conocimiento actividades Agencia del Agua 

Reunión de &raba do con Dirección del iRO 

Jornada de trabajo en el BRGM 

Jornada de trabajo en el BRGM 

Reunión de trabado con 

Jornada de trabajo con Departamento de 
Teledetección deliRO 

·Revisión avances en objetivos propuestos de 
pasantía. 
• Reflexión de la situación actual de la gestión de 
aguas en Limar! versus situación francesa 

de la 

. Conocimiento de aplicación de 
geomática. 
·Conocimiento estructura del Esquema Direcror 
de Daros. Adminis!Tación de datos 
Desarrollo de perfiles de proyectos. 

Conocimienco programa GEETA (Programa 
Grupo de Estudios Económicos y Técnicas 
Agrícolas de Pithivicrs). 
-Conocimiento proyecto de programación del 
riego en tiempo real con apoyo de red de 

.o\cti vidad no reali7..ada por problemas de agenda 
del p<:rsonal que lfab3j:l en el proyecto. 

Conocimiento de técnicas y mewdologías en 
gestión de recursos hídricos: 
• Herramientas de teledetecci6n 
• Concrol y seguimiento de calidad de aguas 
- Cuantificación e interelación de aguas 

Desarrollo de perfiles de proyectos 

de Jo formulación del proyecto 

de perfiles de proyectos 

Cámara de la Agricultura de 
Loiret 

Dirección IRD Orleans 

DIREN, Orleans 

Dirección IRO Orleans 

Dependencias del GEET A, 
Pithiviers. 

Dirección IRD Orleans 

Dependencias del BRGM, 
Orlea."ls 

deiBRGM, 

Dirección del IRD Orleans 

14 
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Foto 2. Visita laboratorios Casa de la Teledetección, Montpellier 
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Foto 3. Estación de monitoreo nivel del río Loire en Orleáns, DIREN. 
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Foto 4. Reuniones de trabajo en BRGM. Elaboración perfiles de proyec1os. 
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Institución/ 
Empresa/Organi 

ión 

Persona de 
Contacto 

Conseil Générnl 
L'Herault 

de G eorge Bonan 

Conseil Générnl de 
L'Herault Serge Miquel 

Mnison de la Télédetection Dr. Pascal Kosuth 

Maison de la Télédérection Dr. Flavie Cemesson 

Mnison de la Télédétection Pierre Maurel 

C~rgo Fono/Fax Dirección E-mail 

Hótel du 

Director de asuntos Tel: 33 4 Departament 10000, &· 
internacionales 67676763 rue d' Aleo 34087, bonan@cg34 

Montpellier Cedex 4, .fr 
France 

Hótel du 
Director de polo 

Te!: 33 4 
Departament 10000, 

sergemiquel 
medio ambiente, 

67676763 
rue d'Aico 34087, 

@cg34.fr consejo Lherault Montpellier Cedex 4, 
France 

lngenieur en Chef du +33 (0)4 67 500 rue 
GREF 54 87 54 Fran~o is 

lean-
Breton 

Responsable 
sciemi fique 

Hydrological 
Applications 

UMR3S 
Cemagrei7ENGREF 

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

Teléfono: 
+33 (0)4 67 
54 87 54 

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

+33 (0)4 67 
54 87 54 

Fax +33 
(0)4 67 5•1 87 
00 

+33 (0)4 67 

pa.~cal.kosuth 34093 
@tcledetect i 

Montpellicr Cedex 5, on.fr 
France 

500 rue Jean· 
Fran~ois Breton 
34093 llavie.cerness 

on@tcledcte 
Montpellier Cedex S, ction.fr 
France 

500 rue Jean· 
Fran~ois Breton 
34093 pierre.maurel 

@teledetecti 
Montpcllier Cedex 5, on.fr 
France 

04 63 19 Rue J. F. Breton BP \'croníque.be 

Fax +33 
5095, F-34196 llon@cemagr CEMAGREF·ENGREF Véronique 

Maurel 
Bellon· Head UMR ITAP 

(0)4 67 04 63 
.Montpellier Cedex 5 cf.fr 

06 

Teléfono : 
+33 (0)4 67 
04 37 80 Rue J. F'. Breton BP bcrnndctte. ru 

CEMAGREF-ENOREF Bernardette Ruelle Head UMR ITAP Fax +33 
5095, F-34 196 elle@cemagr 

: 
Montpellier Cedex 5 cl:fr 

(0)4 67 04 37 
82 
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ENGREF Sophie Richard 

Conseil Général de 
Jean- Louis Broullet 

L'Herault 

Conseil Général de 
Jean- Claude Ferrand L'Herault 

Chambre d'Agriculture 
Xavier Girard du Loiret 

Chambre d'Agriculture 
Jean Paul Accary du Loiret 

DIREN Laurent Coudercy 

DIREN Francois Matheos 

BRGM Laurence Gourcy 

Teléfono: 
+33 (0)4 67 

Departamento de 
04 71 10 

Aguas Fax +33 
(0)4 67 04 71 
01 

Teléfono : 

Chef du service 
+33 (0)4 67 
67 65 11 

gestion globale de 
l'eau et des milieux Fax +33 
aquatiques (0)4 67 67 75 

84 

Teléfono : 
+33 (0)4 67 

Chef du service 67 65 06 
observatoire de 1' eau 

Fax +33 
et des milieux 

(0)4 67 67 75 
84 

Teléfono : 

Chef du Service -
02 38 71 90 
59 

Laboratoire 
Fax : 02 38 
71 90 90 

Teléfono : 

Conseil 
02 38 71 90 

en 59 
Agricultura 

Fax: 02 38 
71 90 90 

Teléfono : 
+33 (0)2 38 

Administrateur des 49 91 18 
donnés communes Fax:+33 

(0)2 38 49 
91 03 
Teléfono: 
+33 (0)2 38 
49 91 55 

Documentation 
Fax: +33 
(0)2 38 49 
91 00 
Teléfono: 
+ 33 (0)2 38 

Investigadora 
64 34 34 
Fax: +33 
(0)2 38 64 
35 18 

Rue Jean-Francois 
Breton Domaine de 
Lavalette - BP richard@eng 
44494 - 34093 ref.fr 
Montpellier Cedex 
5 

Hótel du 
de m a-

Departament 10000, 
gestionglobal 

rue d'Aleo 34087, 
Montpellier Cedex 4, 

elceau@cg34 
.fr 

France 

Hótel du 
Departament 10000, dare-
rue d'Aleo 34087. federateur@c 
Montpellier Cedex 4, g34.fr 
France 

13, avenue Droits 
de l'Homme Xavier.girad -

@loiret.cha 
45921 Orléans mbagri.fr 
cedex 9 

13, avenue Droits 
de I'Homrne geeta.pithivie -

rs@loiret.cha 
45921 Orléans mbagri.fr 
cedex 9 

5, avenue Buffon- Laurent.cou 

BP 6407 - 45064 
dercy@cent 
re.ecologie. 

Orléans cedex 2 gouv.fr 

Sg-
5, avenue Buffon- doc@centre 
BP 6407 - 45064 .environne 
Orléans cedex 2 ment.gouv.f 

r 

3, avenue Claude-
Guillemin BP 
36009 45060 

l.gourcy@br 
gm.fr 

Orléans, cedex 2, 
France 
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IRD Orleans Yveline Poncet 

Teléfono :+ 
33 (0)2 38 

Directrice du Centre 49 95 00 
IRD d'Orléans Fax: +33 

(0)2 38 49 
95 10 

Centre IRD 
d 'Orléans Yveline.pon 
5 rue du Carbone cet@orlean 
45072 Orléans, s.ird.fr 
cedex 2. France 

Centre IRD 
d'Orléans 

Unité ESPACE S 140 Jean-Marie Fotsing 
Directeur du péile 
Géomatique 

Teléfono:+ 
33 (0)2 38 
49 95 16 
Fax: +33 
(0)2 38 49 
95 47 

5 rue du Carbone 
45072 Orléans, 
cedex 2, France 

jean
marie.fotsin 
g@orleans.i 
rd.fr 

Association 
VERSEA U 

Michel Soulie 
Director 
Departamento 
Internacional 

Tel: 33-0-
467610400 

Fax: 33-0-
467522829 

Domaine de 
Lavalette, 859, rue 

verseau@m 
Jean Francois 
Breton 34093 

net.fr 

Montpel lier 

Estudiante en 04.99.52.94 
Montpellier 

li lijara_cl@ 
practica .1 5 yahoo.es 

Engref- CGLHerault Lilian Jara 

Articulo 1 

Artículo 2 

Artículo 3 

Articulo 4 

Artículo 5 

Artículo 6 

Revista 1 

Revista 2 

Towards a generis GIS for dike management in flood plain 
areas: from conceptual design to real applications 

Modéles lntégrés pour la Gestion Durable des Ressources en 
Eau. Exemple de la Moyenne Vallée de I'Herault 

Les outils expérimentaux de caractérisation des pulvérisateurs. 

T echnologies et procédés de traitement des cultures. La 
modélisation des procédés de pulvérisation 

Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive 

Fiche méthodologique pour le choix des points du réseau de 
surveillance de la qualité des masses d'eau souterraines au titre 
de la Directive Cadre sur I'Eau 

SAGE Nappe de Reauge 

La Lettre. Pays Larzac Coeur d 'Herault 
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Libro 1 

Libro 2 

Libro 3 

Libro 4 

Libro 5 

Libro 6 

Libro 7 

Libro 8 

Diapositiva 1 

Diapositiva 2 

Diapositiva 3 

Diapositiva 4 

Diapositiva 5 

Diapositiva 6 

Diapositiva 7 

Diapositiva 8 

Hérault Miroir de la Terre 

Systémes d'Assainissement et Filiéres de Traitement des Eaux 
Usées. Referential Territorial 

Stratégie Nationale de Développment Durable. Enraciner !'Avenir 
dans I'Action 

Francia y La Hidrología Operacional. Redes de Transmisión y 
Gestión del Agua 

Acteurs et Circuits Financiers de L'Eau en France. 

L 'Environnement Région Centre 

L 'lrrigation en France. État des Lieux 2000 et Évolution 

Élaboration des réseaux de surveillance des masses d'eau 
souterraine du Bassin Seine - Normandie 

Le Bassin versant de I'Orb 

Contrat de riviére ORB 2006-201 O 
Présentation des actions 

Du bassin versant a la gestion intégrée des cours d'eau 

Projet LIFE: AWARE (A Water Assessment to Respect /he 
Environment) Réduire la pollution de l'eau par les pesticidas en 
améliorant les pratiques de protection des plantes 

La Télédétection pour une approche globale de I'Environnement 
: Estimation et Prévention desRisques naturels a l'aide de 
l'lmagerie Spatiale. 

Proposition ESPRIS - MEO 

Comment le PAYS LARZAC CCEUR D'HERAULT a bate sa 
strategie de developpment. Les différentes étapes et la méthode 
(SCET) 

Coeur de I'Herault 

ENGREF :Escuela de ciencias medioambientales 
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4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN EJECUTADO 

1. Presentación a Comité Consultivo Programa Territorial Integrado PTI Cuenca Limarí. 

1. 1 Tipo de actividad realizada y objetivo principal 

Charla Técnica. 

Objetivo: Presentación de metodologías y técnicas innovadoras en gestión de recursos hidricos 
aplicables a Umari y presentación de perfiles de proyectos propuestos. Difusión instrumento 
Programa de Formación para la Innovación del FIA. 

1.2 Fecha y lugar de realización 

30 de Marzo de 2006, Salón de reuniones PTI Cuenca Limarí. 

2.3 Temas tratados o exposiciones realizadas 

Metodologías y técnicas innovadoras en gestión de recursos, definidas como relevantes para la 
cuenca de Limarí, presentadas a través e perfiles de proyecto desarrollados. 

2.4 Destinatarios de la actividad 

Comité Consultivo PTI Cuenca Limarí 

Se adjunta listado. 

2.5 Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector 
que tuvieron representación en la asistencia al evento. 

- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIA lntihuasi. 

- Departamento de Agronomla de la Universidad de La Serena. 

-Programa Territorial Integrado Cuenca Limarí, instrumento de CORFO que actualmente actúa 
como articulador de la gestión de cuenca en el Límarl. 

2.6 Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando 
su vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo 

La exposición de los temas indicados fue realizada en forma conjunta por los participantes de 
la pasantía. 

2.7 Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes se 
inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados . 

• Limitada a quienes fueron específicamente invitados. 
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2.1 Tipo de actividad realizada y objetivo principal 

Charla Técnica. 

Objetivo: Presentación de metodologías y técnicas innovadoras reconocidas aplicables a 
Limarí y presentación de perfiles de proyectos propuestos. Difusión instrumento Programa de 
Formación para la Innovación del FIA 

2.2 Fecha y lugar de realización 

28 de abril de 2006, Salón de sesiones del Sistema Paloma. 

2.3 Temas tratados o exposiciones realizadas 

Descripción de cada organismo o institución visitada, resultados obtenidos y presentación de 
perfiles de proyecto elaborados. 

2.4 Destinatarios de la actividad 

Dirigentes y Asesores Organizaciones del Sistema Paloma. Total asistentes= 16. 

Se adjunta listado. 

2.5 Nombre y tipo de las organizaciones u otras instituciones relevantes en el tema o sector 
que tuvieron representación en la asistencia al evento. 

- Organizaciones de usuarios de aguas del Sistema Paloma, a cargo de la distribución de los 
recursos hídricos de la cuenca del Limarí. 

- Municipalidad de Ovalle, encargados directos de coordinar a los distintos actores en el 
territorio comuna de Ovalle. 

-Programa Territorial Integrado Cuenca Limarí, instrumento de CORFO que actualmente actúa 
como articulador de la gestión de cuenca en el Limarí. 

2. 7 Identificación de los expositores que estuvieron a cargo de las presentaciones, indicando 
su vinculación con la iniciativa y lugar de trabajo 

La exposición de los temas indicados fue realizada en forma conjunta por los participantes de 
la pasantía. 

2. 7 Indicar si se trató de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes se 
inscribieron previamente, o limitada a quienes fueron específicamente invitados. 

-Abierta a usuarios de las organizaciones de regantes invitadas. 
-Abierta a entidades que conforman el Programa Territorial Integrado. 
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3. Web PTI Cuenca Limarí 

3.1 Tipo de actividad realizada y objetivo principal 

Articulo en página web. 

Objetivo. Difundir Pasantía a Francia e instrumento Becas para la Formación de FIA. 

1 .2 Fecha y lugar de realización 

Web PTI Cuenca Limarí , a partir de Mayo 2006 

1.3 Temas tratados o exposiciones realizadas 

Difusión Pasantía y disposición presentación en power point. 

1.4 Destinatarios de la actividad 

Público en general 

4. Publicación Libro "La cooperac1on descentralizada de las autoridades locales 
francesa para el agua y el saneamiento" 

4.1 Tipo de actividad realizada y objetivo principal 

Publicación libro "La cooperación descentralizada de las autoridades locales francesa para el 
agua y el saneamiento". Presentar en el Foro Mundial del Agua, la cooperación del Gobierno 
Francés a través del Conseil General de l'Herault y el Programa Territorial Integrado Cuenca 
Limar l. 

4.2 Fecha y lugar de realización 

Foro Mundial del Agua, Ciudad de México D.F., Marzo 2006 

4.3 Temas tratados o exposiciones realizadas 

Cooperación del Gobierno Francés a t ravés del Conseil General de L'Herault y el Programa 
Territorial Integrado Cuenca limarí, en gestión territorial integrada. 

4.4 Destinatarios de la actividad 

Participantes del Foro Mundial del Agua, entre los que se destaca la delegación Chileno
Francesa. 
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Informe Informe Pasantía Francia 
''Aplicaciones de innovación en 
gestión territorial y de aguas" 

Copia CD- Informe Pasantía Francia 
Presentación "Aplicaciones de innovación en 
power point gestión territorial y de aguas" 

Copia CD- Presentaciones de organismos e 
Presentaciones instituciones visitadas 
Power point 
recopiladas en 
pasantía 

Daniel Rojas 16 ejemplares 
Casanova. Manuel 
Muñoz Zepeda, 
Lisandro farías 
Os ses 

Daniel Rojas 16 ejemplares 
Casanova, Manuel 
Muñoz Zepeda, 
Lisandro farias 
Os ses 

Representantes de 9 presentaciones 
organismos e 
instituciones 
visitadas 
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N' Nombre Apellido Apellido RUT Dirección Comuna Región Fono y Fax E-mail Nombre de la RUT de la Cargo o actividad Rubro, área o 
Paterno Materno Personal organización, empresa organización, que desarrolla sector a la cual 

o institución donde empresa o se vincula o en la 

1 

trabaja f Nombre del institución que trabaja 
predio o de la sociedad donde trabaja 1 
en caso de ser RVT de la 
productor sociedad 

1 

agrícola o predio 
en caso de ser 
agricultor 

' ' ' ' ' 

t!-
Junta Vigilancia Rfo Agrícola y recursos 

§.!!!!9~- ~X-'- Gálves ª··ª-~-'~§?:~ _f_haña~~E...~ !!!9_~!_e_~!!.~-
f':/ ___ ¡§:~!~?L. __ ~~12.~..!~~~-------··----· Huatulame §,272~_}- ~gricultor ~9~!!!~ ~~-os _ 

ASOC.Cañ-a tisiascana¡·--- Agrícola y recursos 

~ Eduardo Mallegas Campusano 6,400,069-4 Punitaqui SfNO Punitaqui rv 8-501 ((15.4 Sin información Punitaqui 65 ,557 ,290-2 Agricultor y Dirigente hídricos 
Asoc. Cana listas canal Agrícola y recursos 

' 3 Patricio Aquirre Drey 5 444 437-0 El Palc¡ui SJNO Morlte Patria rv 53-711202 canalsemil~\erra.cl Palc¡ui Semita 71,226,100-5 Agricultor y_ Diriger~te hídricos 

' Pje M. Peñafiel Jur~ta Vigilancia Río Agrícola y recursos 

' ' Pedro Chacón landmar1n 2 005 749-8 293 Of 404 ()valle rv 53-62!UJ5 Sin información Limarí 81 ,528,Ei00-6 IAaricultor r...Q.!!!gente hídricos 

i Pje M. Peñafiel jvlgonzález@ent elchil e. n Junta Vigilancia RJo Agrfcola y recursos 
_ _5_ José González del Río ··- ~-'-~~·ª-§:.? 293 Of 404 ~!!!. ____ rv 53-621912 -- -~~---------·-·------·-- ··-- Limarí ~~ .• ~;!!,600-6 ___ ~~cultor y Dirig_ente hídricos --------- ______ , __________ , _______ 

Programa Estatal 
de desarrollo 

. ~ ..... F..r~ ~-~-i.~-~9 gp_~~~L .. ~-~~-!~L .. ____ m .. R.§,~9?.: .. !::LI~s~L,A,_I_~~- -~/~-- Ovalle IV §:~2566 ..... P.!!@.~-~~-~~~J.i.~-~!!: .. ~!- .. PTI Cuenca Limari no tiene --- º-~!.~P.!~- ..... ........ _., ___ ... I~n:!.!.~!!~_l .......... -.. -- ---------- Ju'ñla y;g·ii'á'ñúá._Río 
........ 

______ , _____ 
Agrícola y recursos 

7 ~~ p!peda _ Gomila ~?.ª§.fl-ª§:~ ~ndo Hu~l.!_~g~ Ovalle rv 53-629620 .!:~P..~!!!.@ ent elchile. net limarí !D_,~.~_!P.-_§ ___ ~g!!..~~J!E!..Y-ºi!!g~_n.!.~ b,i~i_c~---,--- -------- ---·-·-·--·-- ------
amandamariar@msn. co Estudiante IRD-UñiVli-·-· 

8 Amanda Marian Briqidano Av. La Paz f'.JO Ovalle rv 53-625763 m Serena Estudiante 
Arturo Pral 25 El Jur1ta Vigilancia Río Agrícola y recursos 

9 Jaime Heredia Salinas 7,960,842-4 Palgui Ovalle rv 53-711202 Msalina~ente!chile.net limarí 81 ,528,600-6 ~Dirigente hídricos 
Estudiante IRD-Univ La 

10 Sandrine Corso Av. La Paz f'.JO Ovalle rv 53-625363 scorso 51@hotmail.com Serena Estudiante 
11 Rafael González del Río 4,531 ,075-2 Fundo Limarí SJNO Ovalle rv 53-B20026 gondelri~123_,cl Municipalidad de Ovalle 69 040,700-0 R• resentante Alcald Administración 

Junta Vigilancia Río Agrícola y recursos 

. J .. ~-- ly_~!' ______ h~-9~~-~--- Heredia -·- ~-'~L~2§-~ Huatulame SJNO ~g-~-~~1:..~!.~~--- rv §:i.l15;?,~ . .. ~-~~~~.C:@.~~i-~-~2-~E..? .. ~----- tl .. ~.~!~!.~~e-............. ~-~.tffl,290-3 -- ~ricul~~L!2!!.~9~~- hidricos -----·----- ............ _ ....... 
'AQ~fCoTaY recursOS Junta Vigilancia Río 

. .1} .. ~-~-I!Q ........... _. -~~-~.QY. .. ·-- ~~-ar.~- - .1 .. ~ ... ~~ª-'~·?-º=- ¡::~_g_Q!L)_ª __ gt_t;~~---.. - Combarbalá rv 53-741600 !!.!.!~~ 9.'!~_@.l2.ª.~-~-i_l_,g!_ g_~_9!!!! ......................... _, ~.9!!.9.~_1).Q_r_y_ .. g_i!_~9~!!.!~ hídricos ........ ................... ___ ,_ .... ........... ............ .. ... . ........................ ___ ,, ___ , __ , 
·Ag-rrcOray·recursos· Junta Vigilancia Río 

IAg~~.!..Y Dirigente 14 !g_~_!s __ ha~_ ~g~_ .. __ 4,962,499-9 Barraza Slf'.JO Ova JL~----- rv 53-620098 l_jy[imar@.!~!.~_l_c hil!!_._!!~l_ __ Limari ~, 528,600-6 hídricos 
Jüfli"a y¡QiiañCiaRIO ____ Agrícola y recursos 

~ Esteban Alias Al avena 4 048 403-7 David Perry 526 ()valle rv 53-&20098 e stebans'!@t erra_ ct Limarí 8 1 ,S'la ,61lJ..6 ~ricultor y_ Diriqente hidricos 

' Pje M. Peñafiel . 1 ~rodrigue zb@cl. fre shd e lm Junta de Vigilancia Rfo 
!Agricultor v Diriaente 

Agrícola 'J recursos 
16 Luis Rodríauez Barrios 7 ,OOJ ,CJ59..4 293 Of 404 valle rv 53-681005 onte.com Umarí 81 ,528,600-6 hídricos 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

L"'lNOVAOON AGitARlA 

i Comité 1 
! '"'"~' 
!N" INombce ~~~!~~~~ ¡~::~~~ ~;;:'"'' 

1 u .. odiO 

~ 
lo"" .4 

i 4 ' ""'" '" """'-
5 "''" ip"" G""" t2 771 f183.1 

6 Joime ""'"' Sollo" ¡, """-''·' 
7 Polcoio \Piolo """ .~·=-

; .. ~ ,,;Ju~D ......... i.f.~.~!. """ .•.•w 

!In""''' Pl Cu•m L ,.,; 

IDiceccióo ¡com"'' ¡Regióo Fooo y FW< 

1 1 1 1 

~ 
lo..11o "' • 11 

; ' 
. T""' Ah«/o lo..ll. ¡., >2882566 

. T "'"'Ah o "' loone ¡., .2882567 

IM"" P101 25 El Polooi lo..11e "' 153-711202 

l~:j:t.':'' '''''"' lrmlle ¡., 

l~;·;~;""""' "' lc;,n, ¡., 

1 

E-m"l Nombce de'' IRUT de'' ~~~;':e:.~::~dod ~u~~· área o sector a la 
empresa :~: ' cual · vincula o en la que 

o i~stitu:.i?n donde ¡empces~ trob•i• 
trab~ja 1 Nombre del 

IRUT' 1 '"'' 
1 prediÚ o de la 1 

~~oducto~e ser 

1::~~~~:', pcedio 
len ser 
¡,,,;'""" 

1 

Pn e"'"' um,.; PTI e"'"' Um"' P10g~emo T•mlociollot""'' 
; ¡ 

1 1 ' 1 ' ' 1 ¡ 

11 'Pn ¡ lno tiene o ...... P10g~emo T•mtoriolloieg~edo 

11 IPTl e""" um,.; lno tiene "''""" P"o"m' T"lriOiiolloieo~edo 

11 1 lum"i 
;, Rio 

1" .528.600·6 1 1 Dirio"lo Agrícola: r recursos hídricos 

1~.:,·,,~: ~:;;::" "' 1" .61o.1ro-' Di"''" Agncultor 

l~_':'·_.o:;,_,_,_leto 1 
1 lm "'"'"'' ' i od• . .'•"' .... 
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GOBIERNO DL CHILE 
nJNOAl:ION PA'AA LA 

INNOVAQON AGIWUA 

5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ítem 

Recepción en país o región de destino 
programado 

Cumplimiento de reserva en hoteles 

Cumplimiento del programa y horarios 
establecido por la entidad organizadora 

Facilidad en el acceso al transporte 

según lo 

según lo 

Estimación de los costos programados para toda la 
actividad 

a) Efectividad de la convocatoria 

-Bueno Regular Malo 

X 

X 

X 

X 

X 

Respecto a la participación de los profesionales comprometidos, la activa participación y el 
afiatamiento del equipo son aspectos positivos. 

El cumplimiento del programa de trabajo, salvo la visita a la agencia del agua en Orleáns y el 
proyecto pixi, compensadas con visitas y trabajo con la DIREN y eiiRD, indican la conclusión 
exitosa del programa de actividades. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas. dudas, etc) 

Todos los participantes de la pasantía expresaron interés en todas las actividades 
comprometidas por tener relación directa en cada uno de los desarrollos profesionales y 
actividades cotidianas de trabajo. 

e) Nivel de conocimientos adquiridos en función de lo esperado (se debe indicar si la actividad 
contaba con algún mecanismo para medir este punto) 

1 En caso de existir un ítem Malo o Regular. señalar los problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar. 



proyectos juntas de v1g1 . otros. 

d) Calidad de material recibido durante la actividad de formación 

Los materiales recibidos en la pasantía correspondieron a material gráfico en distintos niveles 
de aproximación, según el tipo de visita. Por otra parte, se tienen las presentaciones de 
algunas visitas y libros de algunos temas relacionados. obtenidos durante la pasantía. 

No se adquirieron software u otro tipo de material. 

e) Nivel de adecuación y facilidad de acceso a infraestructura/equipamiento necesario para el 
logro de los objetivos de la actividad de formación. 

Excelente. la acogida de las instituciones de formación definidas (IRD y consejo L'Herault) fue 
con toda la disposición a atender los requerimientos solicitados y el Plan de trabajo definido. 

Por otra parte. las instituciones visitadas y con las que se trabajó en la formulación de 
proyectos, es una muestra del grado de compromiso de ellas con la recepción del grupo de 
pasantia. 

f) Indique las materias que fueron más interesantes, más desarrolladas a lo largo de la 
actividad de formación y las que generan mayor interés desde el punto de vista de la 
realidad en la cual se desenvuelve el participante. 

Las materias mas importantes de las visitadas corresponden a temas de recursos hfdricos, por 
ser la especialidad de los participantes. entre ellos destacan el uso de herramientas de 
teledetección para la gestión de los recursos naturales, como se destaca en el resto del 
documento. 

g) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro 

Básicamente problemas no se presentaron. aun así, es posible mejorar en aspectos de 
profundidad de las visitas y la pasantía. 

a) Apoyo de la Entidad Patrocinante (cuando corresponda) 

_X_ bueno __ regular malo 

Justificar: 
La entidad patrocinante ha ejecutado su función en todo momento cumpliendo lo solicitado por 
las diferentes partes. 

b) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación 

_X_ amplia y detallada _ _ aceptable deficiente 

30 
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Justificar: 
La asistencia de los profesionales estuvo destacable, considerando la fecha de la pasantia que 
incluso funcionó cuando estaban las oficinas de FIA cerradas por vacaciones. 

e) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda) 

_X_ adecuado __ aceptable -- deficiente 

Justificar: 
Se cumplieron los plazos y procedimientos, respondiendo las observaciones y siendo 
aceptadas sin problemas. 

d) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje (pasajes, seguros, otros) (sólo 
cuando corresponda) 

_X_ bueno __ regular -- malo 

Justificar: 
No existió ningún inconveniente en estos aspectos, reservas y servicios funcionaron sin ningún 
inconveniente. 

e) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los 
aspectos administrativos antes indicados) 
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