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1. Código propuesta: 

I EVR-2016-07 48 

2. Nombre del evento: 

Gestión de Acuíferos: El aporte de una comunidad de aguas subterráneas 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

RUT: 61.312.000-9 

4. Entidad asociada: 

I Nombre: 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

Nombre completo: Francisco Meza Alvarez 
Cargo en la entidad postulante: Investigador en recursos hídricos 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario X 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar Hotel Francisco de Aguirre 
Dirección Cordovez 210 
Comuna La Serena 
Provincia Coquimbo 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión X 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

1 Fecha inicio: 122/11/2016 1 Fecha término: 122/11/2016 

10. Costos totales del evento: 

$ % 

Costo total 6.394.125 100 

Aporte FIA 4.682.125 73 

Aporte Contraparte 1.712.000 27 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El objetivo general planteado fue capacitar a los usuarios del acuífero Elqui Bajo Alfalfares con 
tenencia de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales (grupos de 
agricultores, mineras, sanitarias, inmobiliaria), con miras al levantamiento de una comunidad 
de aguas organizada, que vele por la gestión responsable del recurso hídrico. 

Dicho objetivo se cumplió cabalmente con la realización del seminario, al cual asistieron todos 
los expertos invitados. 

Objetivos Específicos: 
• Preparar y capacitar a los usuarios, previo al evento, en la temática de comunidades de 

aguas subterráneas. 
• Ejecutar el evento que permita entregar herramientas que aporten a la capacitación 

administrativa, técnica y legal en la creación de una comunidad de aguas subterráneas. 
• Conocer experiencias nacionales de comunidades de aguas subterráneas, que estén 

organizadas, vigentes o en formación (La Ligua - Petorca) . 
• Conocer los requisitos mínimos legales, administrativos y técnicos, para la formación de 

una comunidad de aguas subterráneas, considerando aporte de la mesa redonda . 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos 

Nombre y apellidos RUT o N° Nacionali Entidad Profesión y o competencias 
Pasaporte dad donde trabaja especialización en el tema a 

exponer. 
1 Avances y 

Mesa hídrica proyección de 
Norman Lettura 13.0.18.398-0 Chilena Elqui Bajo Agricultor trabajos de la 

Alfalfares mesa con el 
acuífero y su 
gestión. 

2 Corporación Entregar las 
Cristian Regional de Ingeniero Civil herramientas 
Baquedano 10.535.450-9 Chilena Desarrollo Industrial. administrativas 

Productivo. existentes y sus 
alcances 

3 Entregar las 
Dirección Constructor Civil herramientas 

Carlos 5.769.053-4 Chilena General de administrativas 
Galleguillos Aguas existentes y sus 

alcances 
4 Entregar las 

Dirección de Ing, Civil herramientas 

José Vergara 
7.879.131-4 Chilena Obras Hidráulico. administrativas 

Hidráulicas Ph.D. En existentes y sus 
Ciencias de la alcances 
Atmosfera 

5 Entregar las 
Ingeniero herramientas 

Rodrigo Fuster 14.243.708-2 Chilena Universidad de Agrónomo. técnicas 
Chile Doctor en existentes y sus 

Ciencia y alcances 
Tecnología 
Ambientales . 

6 Entregar las 
herramientas 

Ovidio Melo Jara 11 .587.391 - 1 Chilena Universidad de Ingeniero Civil técnicas 
Concepción Agrícola existentes y sus 

alcances 

7 Entregar las 
Instituto de Ingeniero herramientas 

Chilena Investigaciones Agrónomo. técnicas 
Francisco Meza 9.083.049-k Agropecuarias Magister en existentes y sus 

ciencias del alcances 
agua en medio 
continental. 
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13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados 
de participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El Seminario registró excelente convocatoria, asistiendo un total de 72 personas convocando organizaciones 
vecinales , asociaciones de canalistas, Municipalidad de La Serena, SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de 
Agricultura, Comisión Nacional de Riego, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, 
INDAP, TECK Carmen de Andacollo, Consultora Soluciones en Gestión Ambiental (SGA. SA), Gobierno 
Regional, Consejo de Producción Limpia y Aguas del Valle (ver Anexo 1) 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Para la ejecución del proyecto FIA se requirieron tres ajustes, dos de ellos solicitados por algunos 
expositores del evento y uno de carácter operacional, todos con fines de optimizar los recursos 
dispuestos para tales efectos por FIA. 
Estos fueron debidamente informados a la fuente de financiamiento FIA, por carta N° 1127 Y no 
alteraron los recursos asignados para la ejecución del presente proyecto. 

Las diferencias fueron las siguientes: 

1. Cambio de proveedor Mirada Tres por proveedor a honorarios ofertados por Jorge Ramírez 
y cotización de pendrives, como fin de obtener video testimonial e información grabada de 
la mesa hídrica, constituyéndose en productos más convenientes respecto a la cotización 
presentada a INIA por el anterior proveedor. 

2. Cambio del expositor Señor Andrés Abarca (DOH) por el expositor Señor José Vergara, a 
solicitud del Director Regional de la DOH para dar mayor profundidad técnica al tema. 

3. Rendición de gastos aéreos de expositor Rodrigo Fuster por transportes de acercamiento 
vía taxis. 
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el 
evento (Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

Fotografía del material de apoyo entregado (Anexo 2) 
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ORGANIZACIÓN VECINAL 
ALFALFARES ORIENTE 

Por una mejor calidad de vida 

Personalidad Jurídica N°2112 
30 I Marzo I 2012 

LA SERENA 

2~ e 
AÑOS fundaci6np.,.t.. 
DE IN NOVACION tnrouvad 6n AJfiilrWi 
AGRARIA w.mOOOIllIoUilCl.'l. .... 

- 'oo. ~ 
AÑos =:¡;:: 

INIA 
~ .. '='lfrliC-

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
Ministerio de Agricultura 

Seminario 

GESTiÓN DE ACUrFEROS: 

El aporte de una comunidad 

de aguas subterráneas 

Ejecuta: 
In.tituto de Inve.tigaciones Agropecuarias, I NIA Intlhuasl 

Asociados: o Asociación de Canalistas Canallas Manantiales 
- Junta de Vecinos N~ 4 Alfalfa,es 

- Airupaclón Fundonallas Vertientes de Alfalfares 
- O'lani ... ción Vednal Alfalfares Oriente 

lit =:' - -b s;:-. lb == ~ :::c:.. 
¡.- ;--

==~ -- - --

Teck 

Imágenes de pendones elaborados para Seminario y Organización Vecinal Alfalfares 
Oriente 
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En el anexo 3, se incluyen las presentaciones de expertos en formato digital. 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar ylo difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

El Seminario mostró una excelente convocatoria, asistiendo un total de 72 personas 
registradas, convocando a: organizaciones vecinales, asociaciones de canalistas, 
Municipalidad de La Serena, SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Agricultura, 
Comisión Nacional de Riego, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, 
INDAP, TECK Carmen de Andacollo, Consultora Soluciones en Gestión Ambiental (SGA. 
SA), Gobierno Regional, Consejo de Producción Limpia, Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo y Aguas del Valle (ver Anexo 1). 

Según las primeras apreciaciones de los asistentes al seminario, se trató de un evento de 
muy buen nivel, con excelentes expositores que permitió entregar elementos e información 
clave para una mejor comprensión de la implicancia de disponer de una comunidad 
organizada de aguas subterráneas. Estas apreciaciones se pueden ver reflejadas en las 
encuestas de evaluación emitidas por el público objetivo. En términos de difusión, la noticia 
fue publicada en la página oficial de INIA: http://www.inia.cllblog/2016/11/24/coquimbo
autoridades-y-expertos-abogan-por-Ia-creacion-de-comunidades-de-aguas-subterraneas/. 
Se adjunta además la noticia publicado en el diario La Región de Coquimbo 
http://www.diariolaregion.cI/portall?p=42632 y la noticia en el blog de la Mesa Hídrica Elqui 
Bajo Alfalfares https://mesaelquibajoalfalfares.wordpress.com/2016/12/07/exitoso
seminario-sobre-comunidades-de-aguas-subterraneas/. 

Antes de finalizar el evento, el seminario consideró la ejecución de una mesa redonda, 
cuyo desarrollo permitió que el público manifestara varias preguntas a los expositores con 
respuestas que fueron generando una notoria confianza entre el público asistente y los 
expositores, quienes respondieron a las dudas y consultas. 

Respecto a la organización del evento, también se puede señalar que las presentaciones 
expuestas se ajustaron a lo propuesto en el proyecto inicial , y la información de las mismas 
fue proporcionada a los asistentes mediante un pendrive de obsequio al final del seminario. 

A continuación , se presenta un set de fotografías del evento: 
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rundacionpU.lla 
Inno" .. dÓO AJritr" 

Imágenes de los asistentes y presentaciones durante el Seminario Gestión de 
Acuíferos 

A continuación se presentan notas periodísticas y difusión del evento en los 
medios: 

Nota de difusión en el portal de INIA 
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Coquimbo: Autoridades y expertos 
abogan por la creación de comunidades 
de aguas subterráneas 

Actores públicos y privados se reunieron pare debatir sobre le relevancia de hacer un u 

sostenible de los acuíferos y la viabilidad de constituir organizaciones que velen su explotación I 

las principales cuencas de la región. 

Cor el objetivo de conocer d ferentes aspectos ,éCnlCOS y organizacionales respec:o a a gesrio r de agL 

subterráreas er la reglar se reunieron más de 80 personas en el sem'nario "Gestl¡)n de ,';cuiferos 

aporte ae u a comuntdao de aguas suorerráreas' , orgar l~ado por a ""lesa ,-J,drlca Elo..Ji Bajo A fa far

el Ir'stituto de Irvestigac ones Agropecuanas ( N Al Y firanciado por a FI.Jrdación para la r'novac 

Agraria (FI.A,). a cita tuvo ugar en el ..Jotel Frar¡cisco de Aguirre 1 durarte la jor'lada se re '/lsaron te", 

relativos a la extracción y recarga de recursos hldricos er¡ los acu feros , a med ció,... ae elemem 

contam nantes ero aguas subterrá,..,eas y la posible corsüt ~.ó" de una COl'T'u'licad de .A.gl.. 

Subterráreas que administre este recurso en el futuro, el'l:re mros :Óp ICOS. 
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AÑOS Fund~cion E'1r' ¡. 
DE' INNOVAC ION IllllOvilcKln ACru" 
AGRARIA won;' ... "'(Il_ .... .-

de expertos del serrinaro tuvo entre sus 

irector Reg onal de la Direcc ón Genera de 

(DGA). Carlos Galleguil os: a Director 

Regiona de la Direccón de Obras H d'auhcas 

(DOH), Andrés Aba'ca al Coorcinador de Eje 

Recurso H arico de a Coroorac¡on Reglona de 

Desarro lo Productivo, Cristian Baquedano v al 

invest gador de lA Franc seo Meza. 

El imerés sobrE- una correcta gest ón de acuíferos 

en la región se rerno ta hace var os años. Sin 

embargo, hasta el día de noy aun no se const"tuye 

u a cOrPunidad de aguas con oersona ·aad jL.rid ca QlIE ve e por 'os '1tereSes de os regantes y 

comllnidades Que explotan es e recurso. Un pr rrer avance fue la creacion oe la Mesa 'drica Elqu BaJO 

Al alfares, tras una serie de problemas Que tuvieron que enfren ar hab,tantes de esa zona por el 

aumeflto de extracciones de agua realizadas y la sequía recurrente, que o'ovocaron cue los n veles de 

105 acuí eros disminuyeran Hoy esa agrupacion esta compuesta por la asoe acion de cana istas Canal 

Manantiales, JUfl as de vec·nos. entre otras organi:acione5 socia e5 de A,fa:fa'es, a Minera Tec Carmen 

de Andacollo. Ag as del Val e. JL.nta de Vig lanc a de Rio;: qui y suso\f1uentes: y distir¡tos organismos 

pc..blicos como la Seremla de OO,oP. Agr cultura '1 Dirección Genera de Aguas entre otras nst tuc ones. 

El objet va de a Mesa Hídrica es monitorear los 

rec 'sos hídr cos subterráneos y superfIciales oel 

sector Elqui Bajo Alfa fares, para orentar la toma de 

aecisiones públicas y privadas. en re a(,o'1 a la 

explotacion y maflejo s stentable del recur~o 

hídrico. Durante la actIvidad se palpIto el nte'és 

Que concita este tema, tanto en personas natura es, 

como agricu tares. empresas privadas y 

autOridades. 

El Seremi de Agricultura, Andrés Chiang, destaco la 

iniciativa de reunirse para tocar estos puntos que 

van en línea directa enfrentar a crisis hídr ca 
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ae ua!' "Esto es un avance mas de las acciones d" 

2-f) 
ANOS 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

fu ndación parata 
tllllOvilcicHl ",lilr~ 

nuestro Goo er'lO para apoyar nstanClas ce as mismas personas que están preocupados de cómo su, 

acuíferos, ene'] dispon otlidad de agua, pr ori:ando el consumo numano, pero Sin descuidar e ámoto 

productvo, Felic to a I 1/\ ya cada miembro de la mesa ,b,I'alfa"'es que estan preocuoados de este tema 

Que creemcs es la clave oara la sustentabi lidaa híd Ica oe 'luestra reglÓn" apu'ltó la autoridad 

En tanto, Cec.lia Cortes, Pres dema de 'a Mesa H'dnca Alta fare~ conSIdera que el semlnano fLe un ex to 

y aporto en ~orma Imoorta'lte a conocimlerro oent'fico y a la aOrT'inistracion moder'la de 105 aeu 'feros , 

"Como mesa s'empre nos hemos basaoo en la parte ,ecnlca y en e3tudios y hoy se abre la pOSIO lidad de 

pro'undlzar nuestros conOCimientos La DGA 'lOS hiZO la nv tación oe a'lali:ar erte tema y tratando de 

ampliar el aban ca ae posibilidaoes para e'Tloaparnos de mayor conoeim ento al respecto, El proxlmo 

paso es reu'l rnos como mesa 'luevamente, se'ltar'los, ana llar el escena no y \ter 105 pro:; y contras de 

esto' , a rmó a Preside'lta de la Mesa Hícnca "'fa fares, 

Por su parte, Patr 'cia ... arraÍ'1, Directora Regional de INIA valora a nreocupac ón de les d fe rentes actores 

sobre este terna y oestaco el 01 que juega la ins itución que e!la reoresenta en el proceso, "~ 

interesante ver los aspectos Imegrados de U30 y planificación del ,'ecu rso hld ICO y sobre todo de un 

tema que ha sido relevado como son las aguas subterráneas, NLestro aporte como J lA es capacitar a 

las comun idades de agricultores de este sector para ,denti" car poslole:: componentes en estas aguas de 

rT'anera qUE sus sue os no se vayan a conta'T' :nar y as! garanti:ar el uso sustentable del reCL.rso n onco 

para la produccion agr 'cola y desoe e~a oe'spectiva asegurar ta 'nb'én la Illoculdad a imentar -a" expreso 

Larra n, 

Para nalr:ar Ca r os Ga!legu lIos, Directo' R.egional 

DGA hace un llamado a los interesados en 

organ,:arse ) const,tulrse COrT'O cornu'l 'Oad de 

aguas subterraneas "Dentro de a3 agua5 

superfic ales en úestra reg ón tenemos una 

ca'ltidad rrportante de orga'llzaCiOne5 del orden 

de 62 que estan con toda ,a ega idad, pero no aSI 

respecto a comuTlIoades de agLa~ subterraneas, 

Para nosotros es fundamental logra que en 

nuestro terr torio se puedan organizar este tipo de 

entes que son or ivados con personahdac ,Lríd lca y 

S'1 fines oe uero 51'1 embargo son los propiOS 

t tulares de derecno de aprovecnamlento de aguas 

subterraneas qu elles no demuestran i'1teres e'1 

organizarse Es necesario hacer un trabajo je mayor ci'usión para hacer notar cuales son las 'unciones y 
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atribuciones importantes de estas orgar'"ac.ones. prio'izando este mensaje a qUienes extraen una 

menor cantidad de agua ya que se sienten perJuCicados en relac ór a los que poseen lI<1a mayor 

cantidad". sentencIÓ Gal eguil os. 

Acerca de INIA 

El InstitL<to de nvest.gaciones 4.grooecuarias (NIA) es la prinCIpal nst tución oe 'nvest gación 

agropecuana de Chile, dependiente del Mi'1 steno de .Agricultura con presencia nacional de Anca a 

Magal.anes. a traves de sus 10 Centros qegionales, además de oficinas técnicas y centros exoenmenta!es 

en cada una de .as regiones del pals. Su mlsió'l es ge'1e ar y transfenr conoc,mientos y eC!lO og,as 

estra églCas a escala g,obal. para ;lroducir nnovaclór y mejorar a competitivoad de sector 

agroa'lmen ario. . ' 2 

Contacto de Prensa: Feder co B.erwirth. periooista III.,¡I.A nt huasl (federico.bier' .... lrth@inla.cl) 

Comunidades aguas subterraneas INIA Intlhuasi 

Mesa Hídnca Elqui Bajo Alfalfares 

Comparta la publicación: 

< ga :a Se ri! s e a eo- e <e 

'iC a g.. > 
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Contacto Publicidad Semanario Tiempo 

~---------------
LA REGION 
----------DE COQUIMBO 

2fj 
ANOS 
DE' INNOVACION 
AG RARIA 

INICIO AClUALIDAD POLICIAL DEPORTES POLiTICA NACIONAL MAGAZINE PAPEL DIGITAL 

"'" Entradas por RSS t: Siguenos en Twltter IJ Conliictano5 en Facebook 

Abogan por la creación de comunidades de aguas 
subterráneas 
- .., 1 n1. ....... . "\. " 

Con el objetivo de conocer diferentes 

aspectos técnicos y organizacionales 

respecto a la gestión de aguas 

subterráneas en la región se reunieron 
mas de 80 personas en el seminario 

~Gestión de Acuíferos: El aporte de 

una comunidad de aguas 

subte",;neas», organizado por la lIlesa 

Hídrica Elqui Bajo Alfalfares, el 

Instituto de Im'estigaciones 

Agropecuarias (INU) y financiado por 
la Fundación para la Innovación 

Agraria (FL-\). La cita tuYO lugar en el 

Hotel Francisco de Aguirre y durante la 
jornada se reyisaron temas relath·os a 

la extracción y recarga de recursos 

híd,icos en los acuíferos, la medición 

de elementos contaminantes en aguas 

subterráneas y la posible constitución de una comunidad de Aguas Subterráneas que administre este 

recurso en el futuro, entre otros tópicos. 

El panel de e>:pertos del seminario tuvo entre sus filas al Director Regional de la Dirección General 
deAguas (DGA), Carlos GaUeguillos; al Director Regional de la Dirección de Obras Hid,aúlicas 

(DOH), Andrés Abarca; al Coordinador del Eje Recurso Hfdrico de la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo, Cristian Baquedano y al investigador de INL~ Francisco lVleza. 
E! interés sobre una correcta gestión de acuíferos en la región se remonta hace vanos años. Sin 

embargo, hasta el día de hoy aún no se constituye una comunidad de aguas con personalidad jurídica 

que vele por los intereses d e los regantes y comunidades que explotan este recurso. Vn primer 

avance fue la creación de la Mesa Hídrica Elqui Bajo Alfalfares tras u na serie de problemas que 

----_ ... 
----"'._-
~ _ ... -

Miércoles, Diciembre 07, 2016 

~---------------
~A REG!!JJ i!, 

Manifestación 
contra proyecto 
por el aborto ____ ._4 __ ._ . -_._----------____ ._4 _____ 4_ 
.... _.- -.- .. -- _._--... -_ .. -_ .. _._--
~_._--_ .. _-_. __ ... 

CEItAMICOS neaI 
~-- K~ $3.990MTI' 

Sé el primero de tus amigos en indicar que te 
gusta esto 

JI~:'-~~.Afl 
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li!G&ili\Zd&enfrentar habitantes de esa zona por el aumento de e"tracciones de agua realizadas y la 
sequía recurrente. que provocaron que los niveles de los acuíferos disminuyeran. Hoy esa agrupación 

está compuesta por la asociación de canalistas Canal Manantiales, Juntas de vecinos, entre otras 

organizaciones sociales de Alfalfares, la l\<linera Teck Carmen de Andacollo, Aguas del Valle, Junta de 
Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes; y distintos organismos públicos como la Seremia de aa.pp, 
Agricultura y Dirección General de Aguas, entre otras instituciones. 
El Seremi de Agricultura, Andrés Chiang, destacó la iniciativa de reunirse para tocar estos puntos 

que van en línea directa enfrentar la crisis hídrica actual. ~Esto es un avance más de las acciones de 
nuestro Gobierno para apoyar instancias de las mismas personas que están preocupados de cómo 
sus aculferos tienen disponibilidad de agua, priorizando el consumo humano, pero sin descuidar el 

ámbito productivo. Felicito al INi<\. y a cada miembro de la mesa Alialfares que están preocupados de 

este tema que creemos es la clave para la sustelltabilidad hídrica de nuestra región ~, apuntó la 

autoridad. 

Patricia Larrain, Directora Regional de INIA valora la preocupación de los diferentes actores sobre 
este tema y destacó el rol que juega la institución que ella representa en el proceso. «Es interesante 

ver los aspectos integrados del uso y planificación del recurso hídrico y sobre todo de un tema que ha 
sido relevado como son las aguas subterráneas. Nuestro aporte como I:'<L.\ es capacitar a las 

comunidades de agricultores de este sector para identificar posibles componentes en estas aguas de 

manera que sus suelos no se vayan a contaminar y así garantizar el uso sustentable del recurso 

hídrico para la producción agricola y desde esa perspectiva asegurar también la inocuidad 

alimentaria., e~"Presó Larraín. 

Carlos Galleguillos, Director Regional DGA hace un llamado a los interesados en organizarse y 

constituirse como comunidad de aguas subterráneas. «Dentro de las aguas superficiales en nuestra 

región tenemos una cantidad importante de organizaciones, del orden de 621 que están con toda la 

legalidad, pero no así respecto a comunidades de aguas subterráneas. Para nosotros es fundamental 

lograr que en nuestro territorio se puedan organizar este tipo de entes que son privados con 
personalidad jurídica y sin fines de lucro. Sin embargo, son los propios titulares de derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas quienes DO demuestran interés en organizarse. Es necesario 
hacer un trabajo de mayor difusión para hacer notar cuales son las funciones y atribuciones 

importantes de estas organizaciones, priorizando este mensaje a quienes extraen una menor 

cantidad de agua ya que se sienten perjudicados en relación a los que poseen una mayor cantidad. , 

sentenció Galleguillos. 

~eslanoticia 

E'.IiIIII I~. O ¡ 
üI!II -+1 a 

o 

2g e 
AÑOS f' 'ond""n .", l. 
DE INNOVACiÓN IllIlOVIICKln A8rIlIY 

AGRARIA ..-,IIUIL.:-.....: ..... 

16 



Mesa Elqui Bajo Alfalfares 
ItIF OP MA CIÓ U OE LOS RECU~SOS HIOR'CO~ tlE ELOU I 8"JO AlF"'LF"~E::: 

BUS CAR 

27 
AÑOS 
DE INNOVAClON 
AGRARIA 

e Inicio a Su scribir 

MONITOREOS DE POZOS TECK·CDA. RESULTADOS AHAUSI S CAUOAD OEAGUAS ACERCA DE LA MESA ACERCA DEl MONITOREO RESIJI TADO MONITO'REO ACTAS MESA 

NUESTRAS ACTlV10 ADES INFORMES COMISiÓN HiORJCA MODHO HIOROGfOLÓGICO 

MONlrOREO 

Exitoso seminario sobre Comunidades de Aguas Subterráneas 
PUBlICI\DO POR MESAELOUIBAJOALFALfARES 7 DICIEMBRE 201& DEJA UN COMENTARlO 

Con el objetIVo de conocer diferentes aspectos técnicoS y orgamzaCJonates respedo a la gestión ele aguas sUbterráneas en la reglón se 

reunieron más de 80 personas en el semlnano "Gestión de Acuíferos El aporte de una comunidad de aguas subterraneas' organizado por 

la Mesa Hfdrica Elqul BaJo Alfalfares, el Instituto de Investlgadones Agropecuarias (INIA) y financiadO por la FundaCIón para la Innovadón 

Agraria (FIA). La cita tuvo lugar en el Hotel FranCISCO de Aguirre y durante la Jomada se revisaron temas relauvos a la extracción y recarga 

de recursos hidncos en los acufferos. la medICión de elementof, contaminantes en aguas SUbterráneas y la posIble constltuaón de una 
comunidad de Aguas SUbterráneas que administre esle recurso en el futuro, entre otros tÓpiCOS. 

Para ver más anlecedentes http llWwwlfila cVblogI2016111/24/coqUlmOO-autondades-y-expertos-abogan-poHa-creaoon-de-comumdades

de-aguas-sUllterraneas/ 

C ATEGORíAS 

t:I ActiVidades de la Mesa 

O Monltoreo 

O Noticias 

AR CHIVOS 

O diciembre 2016 

(' Junio 2016 

t:I fellrero2016 

O octubre 2015 

O marzo 2015 

O septiembre 2014 

1- abrtl2014 

n marzo 2014 

O noviembre 2013 

(' enero 2013 

Ü abril 2012 

r~ enero 2012 

O diciembre 2011 

O nOViembre 2011 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 

ANEXO 2: Material entregado en el evento. 

ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital) . 

Anexo 4. Encuestas de evaluación recibidas 
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2(;) 
AÑOS r 
DE INNOVACiÓN 
AGRARIA 

I~ 

Anexo 4: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 jMail: rmeza@inia.cl 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

DAN ISA ECHEVERRIA 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 

P< 

3 4 

~ 

X 

P< 

~ 
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AÑOS FundJlción(l;m, liI 
DE INNOVACiÓN Innovilo:;lOOAlfilrl.a 

AGRARIA -":''II1_'''~_ 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail: ~meza@inia . cl 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ADAM CRUCES 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 

D< 

X 

3 4 

X 

20 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (lNIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

!Teléfono: 51 2223290 IMail : ~meza@inia . cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

FERNANDO SAA VEDRA 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 

Muy bueno dar a conocer estos temas porque nos hace falta información. 

3 4 
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AÑOS Fu",.dó", ... L. 
DE INNOVACIOt-.I Inoovad6n AJrillrw 
AGRARIA "',,..,,IJ.'IOOt. __ ......... 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (lNIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Ifeléfono: 51 2223290 IMail: 1meza@inia .cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ENRIQUE SOUZA 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 
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DE INNOVACiÓ N Innov,u:16n ~fia 
AGRARIA _,,_m~~_ 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora : 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia.cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

VICTOR MUÑOZ 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

P< 

P< 

~ 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia .cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ALEJANDRA LOPEZ 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

X 

24 

5 

X 

X 

X 

~ 

P< 

X 

X 

~ 

~ 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



2~ e 
AÑOS 'un',d'n,,,,!, 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

!Teléfono: 51 2223290 IMail: ~meza@inia . cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ALVARO ISLA 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 

~ 

X 

X 

3 4 

P< 

D< 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail : rmeza@inia .c1 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ARTURO RUIZ 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

X 

X 

X 

X 
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AGRARIA .. _\l_ ........ .u_ 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia .cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

CRISTIAN BAQUEDANO 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a consultas 
de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Comentarios adicionales: El Seminario fue de alto nivel , con expositores que tienen mucho 
conocimiento de la materia que presentaron. 
Fue muy bueno el panel final , pues se pudo aclarar las dudas con 
todos los expositores. 
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DE INNOVACIÓN Innwación gran. 
AGRAR IA """',.,_ ............ _ 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena . 

lTeléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia .cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

GUILLERMO MACHALA 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la real ización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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AÑOS Fund"dón ~lIf"l .. 
DE INNOVACION Innovaci6n Iraria 
AGRARIA _\l1JIOO0I. ___ ... 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora : 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail : ~meza@inia . cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

GUSTAVO FREIXAS 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 
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AÑOS fumbdone ilr1t .. 
DE INNOVACiÓN Innovild6n "Crin. 
AGRARIA _,.,_""_,_ 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 

Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail : rmeza@inia .cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

MARIA ESTHER CUELLO 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación , climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 
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AGRARIA _ .... UNlIllOC" ......... 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 ¡Mail: rmeza@inia.cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

MARCELA GARRIDO 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

P< 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora : 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Ifeléfono: 51 2223290 ¡Mail : rmeza@inia.cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

PEDRO HERNANDEZ 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la real ización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 3 4 

Excelente organización, ojalá que se pueda repetir este tipo de evento en un futuro 
próximo. 

32 

5 

X 

X 

X 

P< 

P< 

~ 

X 

X 

X 

~ 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



2~ e 
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DE INNOVACiÓN IllnO\lólcl6n Irólrl.il 

AGRARIA _" ...... ,.n ............. 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail : rmeza@inia.cl 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

LEONARDO PONS 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 
adicionales: 

1 2 

P< 

P< 

3 4 

P< 

x 

x 

x 

P< 

P< 
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x 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 

Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

fTeléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia.eI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

RICARDO GAL VEZ 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
x 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

3 4 

x 

P< 

P< 

x 

x 

P< 

P< 

x 

x 

Comentarios 
adicionales: 

Excelentes el seminario solo falto anexar las presentaciones. 

34 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos 
técnicos para la innovación 

Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Teléfono: 51 2223290 IMail: ~meza@inia . cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

Elena González Carrasco 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios 

3 4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail: ~meza@inia . cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ALFREDO REYES 1 2 3 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de las 
presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a consultas 
de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación , climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

P< 

P< 

X 

X 

Me pareció interesante el tema que abordo el seminario Constitución de comunidades de 
Aguas subterránea en sus lineamientos generales, pero hay que profundizar en el tema en 
aspectos de regulación y control del uso del recurso para que este sea sustentable. 
En cuanto al proyecto de constitución de la CASUB en el seminario quedo dando vueltas 
las dudas entre los asistentes en los aspectos como estatutos y funcionamiento de la 
organización, por lo demás nada nuevo ya que en otras partes donde ha habido intentos de 
constitución de comunidades los usuarios muestran rechazo al tema. 
Sería interesante anal izar bien por qué al rechazo o entregar argumentos más sól idos en el 
tema. 

4 5 

X 

P< 

P< 

X 

P< 

P< 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail : ~meza@inia . cI 

Coord inador (a) : Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

ALVARO PARRA 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

x 
Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocim ientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 

x 

x 

P< 

P< 

Contenidos y temas tratados fueron de enorme importancia para la gestión de los recursos 
Hídricos de la Región de Coquimbo y macrozona Norte. 
Excelente organización del evento. 

5 

x 

P< 

x 

P< 

P< 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

lTeléfono: 51 2223290 IMail: rmeza@inia .cl 

Coordinador (a): Francisco Meza Alvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

AN DRES ABARCA 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización , etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 

x 

x 

x 

5 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

rreléfono: 51 2223290 [Mail : Tmeza@inia.cI 

Coordinador (a): Francisco Meza Alvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

PEDRO ARACENA 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 

DEBERIAN HACERSE MAS SEGUIDOS LOS SEMINARIOS DE ESTA TEMATICA 

4 

X 

X 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n, La Serena. 

Ireléfono: 51 2223290 IMail : ~meza@inia . c1 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

SERGIO TRONCOSO LA YI 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Solo comentar que la temperatura del salón era por momentos alta, lo que es molesto para 
los asistentes. 

5 
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Nombre de la Entidad INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
Ejecutora: 

Dirección: Colina San Joaquín s/n , La Serena. 

!Teléfono: 51 2223290 IMail : rmeza@inia .eI 

Coordinador (a): Francisco Meza Álvarez 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

WILSON SAAVEDRA 1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores fueron claros en los contenidos de 
las presentaciones 

Los expositores fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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INIA 
AÑOS _ 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

MINISTERIO DE AGRICUITURA 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Ministerio de Agricultura 

Seminario 

GESTiÓN DE AcuíFEROS 

El aporte de una comunidad de aguas subterráneas. 



• 

Asociados: 
- Asociación de Canalistas Canallas Manantiales 

- Junta de Vecinos N2 4 Alfalfares 

- Agrupación Funcional las Vertientes de Alfalfares 

- Organización Vecinal Alfalfares Oriente 

• Dirección • SEREMI General de 
ReJ16n dt Coqulmb<l Aguas 

M,nln .. rio d.Obtas 
PUblkill 

Ministerio de 
Agricultura Gobierno de Chile 

Dirección de 
Obras 
Hidráulicas 
Mrrntt ...... Obtll 
PUbll~ 

GobieMO de Chile 

• Ministerio de 
Obras Publicas 

Gobierno de Chile 

Secretaria Regional Ministerial 
Obras Públicas 
Región de Coquimbo 

~ 
La Serena 

Ilustre Municipalidad 



dfntento de los recursos hfd~ 

orientando la toma de dectslones 

de los actores públicos y privados. 

asegurando la sustentablftdad de 

los recursos hfdrtcos tanto super

fidatts «JmO subterráneos. 

Las reuniones de la.... f8IJIIIaIIft ....... If .... 
cadames apartlrde.. • .. Sededefa .... __ .. · 

......... s.ena. 



Es una Instancia que tiene por objetivos: 

Monitorear los recursos hídricos subterráneos y superficiales del sector EI
qui Bajo Alfalfares, para orientar la toma de decisiones públicas y privadas, 
en relación a la explotación y manejo sustentable del recurso hídrico; con 
el fin de asegurar el desarrollo de las distintas actividades económicas ac
tuales y futuras del sector, preservando el recurso para las próximas gene
raciones. 

2. Difundir los resultados, conclusiones y/o recomendaciones que arrojen los 
monitoreos efectuados. 

3 Apoyar acciones que contribuyan al resguardo, seguridad y eficiencia del 
uso y/o aprovechamiento de los recursos hídricos del sector Elqui Bajo Al
falfares. 

La Mesa Hfdrla está formada por representantes del 'mblto público y 
privado: 

- Asociación de canalistas Canal Los Manantiales 
- Junta de Vecinos N° 4 Alfalfares 
- Agrupación Funcional las Vertientes de Alfalfares 
-Teck Carmen de Andacollo (Teck-CDA) 
- Aguas del Valle 
- Dirección General de Aguas (OGA) 
- Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
- Junta de Vigilancia Río Elqui (JVRE) 
- l. Municipalidad de la Serena. 
- Seremía de Agricultura de Coquimbo. 

- Asociación vecinal Alfalfares Oriente. 
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Intihuasi. 

La presidencia la ejerce la Sra. Cecilia Cortés Hernández, quien además es parte 
de la directiva del Canal Los Manantiales. Su secretario técnico es el Sr. Pedro 
Hernández Pérez. 

¿Qué hace la Mesa Hídrica para resguardar la 
sustentabilidad de los recursos hídricosl 

Analiza a través de monltoreos permanentes la calidad y cantidad del agua 

subterránea y superficial del sector Elqui Bajo Alfalfares. 

¿Cómo operan los monitoreosl 

Una empresa externa a la Mesa mensualmente trabaja en terreno para tomar 

muestras y mediciones de las aguas de norias, pozos y del Canal Manantiales, 

asistiendo como ministro de fe un integrante de la Mesa Hídrica Elqui Bajo 

Alfalfares y/o cualquier miembro de la comunidad, previa solicitud a la Mesa. 

El seguimiento que se realiza, es de niveles de las norias y pozos mensualmente, 

y bimensualmente el de calidad de las aguas subterráneas y superficiales. 

Las muestras se envían a laboratorios certificados para analizar los parámetros 

químicos de Conductividad eléctrica, pH, Sólidos Disueltos Totales, Alcalinidad 

Total, CI, SO.' HC03, Na, K, Mg, Ca, N03, NO" NH., Fe, Mn, y los análisis microbio

lógicos de coliformes fecales y totales. 

La información obtenida es estudiada durante las sesiones de trabajo mensual 

de la Mesa Hídrica Elqui Bajo Alfalfares realizadas mensualmente. 

Logros de la Mesa Hídrica 

Mayor conocimiento de los integrantes de la Mesa respecto a las caracterís -
ticas de los recursos hídricos de la zona. 

Red de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas implementada. 

Los resultados y conclusiones de los monitoreos están disponibles en 
http;l/lrtnftlqulbgloqlfglfqm.wordpms.com 

Gestiones ante las autoridades respectivas, para la implementación del sis
tema de agua potable del sector. 

Implementación de ocho pozos para el agua de bebida, para aquellos 
usuarios que por condiciones de déficit hídrico de la región, tuvieron pro
blemas con suministro de este elemento. 

Estudio de la rivera sur del Río Elqui, en la zona de Alfalfares, con el objeto 
de prevenir situaciones naturales como intervenciones artificiales, que pu
diesen afectar el cauce del río. 

Desafíos Mesa Hidrica' 

Abogar por la sustentabilidad de los recursos hídricos de la zona. 

Entregar información técnica y pública, en torno al comportamiento de los 

recursos hídricos de la zona, para la toma de decisiones de los diversos ac
tores públicos y privados. 



INIA 
Programa Seminario Mesa Hídrica Elgui Bajo Alfalfares 

"Gestión de Acuíferos: El aporte de una comunidad de aguas subterráneas" 

22 -11- 2016/ Hotel Francisco de Aguirre / Cordovez 210, La Serena 

Horario Descripción Institución Expositor Objetivo 

9:00 - 9:30 Inscripciones 

-SEREMI 

Agricultura Contexto del 

Mesa Hídrica seminario y breve 
-Directora INIA 

9:30-9:45 Saludo de bienvenida Elqui Bajo reseña de la Mesa 

Alfalfares . -Presidenta Mesa Hídrica Elqui Bajo 

Hídrica Elqui Bajo Alfalfares . 

Alfalfares. 

Desafíos para una 
Avances y 

gestión moderna del Norman Lettura 
Mesa Hídrica proyección de 

9:45-10:10 
acuífero Elqui Bajo: Una 

Elqui Bajo 
representante 

trabajos de la mesa 
mirada desde la Mesa Mesa Hídrica Elqui 

Alfalfares. con el acuífero y su 
de recursos hídricos Elqui Bajo Alfalfares . 

gestión. 
Bajo Alfalfares. 

Gestión de Acuíferos : Corporación 
Entregar las 

herramientas 
Una oportunidad para Regional de Cristian 

10:10-10:40 administrativas 
enfrentar la escasez Desarrollo Baquedano 

hídrica . Productivo. 
existentes y sus 

alcances 

Favorecer la 

10:40- 11 :00 Coffee break comunicación entre 

pares homólogos 

Entregar las 

Funciones y atribuciones herramientas 

11 :00- 11 :30 de las comunidades de D.G.A. Carlos Galleguillos administrativas 

aguas subterráneas. existentes y sus 

alcances 



Horario Descripción Institución Expositor Objetivo 

Entregar las 

herramientas 

11 :30-12:00 
Recarga artificial de 

acuíferos 
D.O.H. José Vergara administrativas 

existentes y sus 

alcances 

12:00-12:30 Ronda de preguntas 

Sistema de soporte para Entregar las 

la gestión sustentable Universidad de herramientas 
12:30-13:00 Rodrigo Fuster 

de las aguas Chile técnicas existentes y 

subterránea. sus alcances 

Favorecer la 

13:00-14:30 Almuerzo comunicación entre 

pares homólogos 

La organización de una Entregar las 
comunidad de aguas herramientas 
subterráneas: una visión Universidad de técnicas existentes y 14:30-15:00 Ovidio Melo Jara 
desarrollada de Concepción sus alcances 
experiencias 

multidisciplinarias. 

Entregar las 

Experiencias en el herramientas 
15:00-15:30 INIA Francisco Meza A. 

monitoreo de aguas técnicas existentes y 

subterráneas sus alcances 

15:30-16:00 Ronda de preguntas 

16:00- 16:30 Mesa Redonda 

Mesa Hídrica 

Elqui Bajo 
Discusión de ventajas 

y desventajas del 
Alfalfares, 

levantamiento una 

Coffee final dirigido 
D.O.H., D.G.A., 

comunidad de aguas 16:30-17:00 
C.R.D.P., U. de 

subterráneas. 
Chile, U. de 

Obtención final de 
Concepción, 

análisis F.O.D.A . 
INIA, invitados. 




