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Congreso 
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Región (es) Tarapacá 

Provincia (s) Iquique 
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Feria tecnológica 
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Proceso de comercialización 

--~---
Térm ino: 

Término: 

x 

26/09/2015 

26/08/2015 
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Nombre: UNIVERSIDAD ARTURO PRAl 

RUT: 
IdentifícaCf6n C\lent$ banca tia (tloo de cut11nta, banco y. n t'lmero): 

Olrecdóncomercíal 

Ciudad: 
Región: TAAAPACÁ 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónicO,: 
CI¡)s[f!cación (públicO' o prlv¡¡;dll); 
G1ro 

RefresentJlme [egalde la éntidad postulante 

Nombre completo: GUSTAVO ANTON fO SO"fOB:RINGAS 
Car~o del represMtante legal: nECl.otl DE LA UNIVERSlDAD A'I'mJRO PRAT 
RU!: 
fficha de nacimiento: 
Nacionalidad 
Dirección: 
Ciudad: 
CQmuna: 
Regíón~ TARAPACA 
FOfl0: 

Fax: 
Celular: 

Correo electrónicq: 
Pro·fesi6n: LICENCIADO EN BIOLOGIA 
Gén~ro tMascullnOOF'emenlno): MASCULINO 

Etnia (indkaf sr perte.neC1iHJ alguna etí'lía): 

Si cor,resporule ebnte5u.r ~ $iguie.nte. 
Tipo de productor {pequeño~. medianQ, grande)! 
Ruhros á IQstlue se deniCá: 
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Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracteres) 

La Universidad Arturo Prat, estatal, fundada en la Región de Tarapacá, tiene por misión la formación académica 

de excelencia con énfasis en la educación continua, fomentando la generación, transferencia y difusión de las 

ciencias, las humanidades, las tecnologías y las artes, al servicio del desarrollo social, cultural y económico de 

las personas, las comunidades regionales y del país, favoreciendo con ello procesos de desarrollo sustentable. 

En su quehacer promueve la movilidad social, el vínculo con los pueblos originarios, la integración 

transfronte riza y la diversidad cultural. 
La Universidad Arturo Prat comprende por generación, transferencia y difusión de las ciencias, humanidades, 

tecnologías y las artes: las actividades que fortalezcan la investigación, desarrollo y transferencia de los 

resultados de su gestión académica, como aporte al progreso de las comunidades y regiones. De la misma 

forma, integra la difusión de las artes en todas sus formas, como herramienta básica para el desa rrollo cultural 

de las personas y la sociedad. El resultado de estas actividades favorece el avance científico y tecnológico de la 

región, junto con su contribución al mejoramiento de las actividades académicas y docentes de la Universidad . 

Entidad asociada (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 
• Ficha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
• Carta de compromiso de la entidad asociada 

Nombre 

1 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA 

2 INDAP (INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO) 

RUTo N!! 

Pasaporte 
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Antecedelites generales 

Nombre: Comisión Nacional de Riego 

RU1: 

Identificación cuenta bancaria (t ipo de cuenta, banco y número): 
Di rección comercial: 

Ciudad: 

Reglón: Metropolitana 
fono : 
Fax: ----.-.---.~.~--------~.-••• ---------~~~---••• -- ----------••• -. 

Correo electrónico: 

Clasificación {pÚ'btico o privada) : 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Maria l o reto Mery Castro 

Cargo del representante lega l: Secretario Ejecutivo (5) 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nadonalidad: 

Dirección: 

Ciudad: 
Comuna: 

Región: Metropolitana 
Fono: 

Fax: ----.-.-.------~.-•• - .-------. ------.-- - .-••• -.------.-~.-----------

Celular: 

Correo electrónico. 

Profesión: Geógrafo 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia ): ••••• ~--------------------------.----•.• -.~ 

Si conresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande); ------------."-~ •• -.----------

Rubros a 10.5 que se d.edlca: ¿.--.-----.. ----.-.-.---~ .. -.---------"-----------~-------
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Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracte res) 

• La Comisión Nacional de Riego, CNR, es una persona jurídica de derecho público, creada en 
septiembre de 1975, con el objeto de asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie 
regada del pa ís . A partir de 1985, se incorporó a sus funciones· la administración de la Ley 
18.450 que fomenta las obras privadas de const rucción y reparación de obras de riego y 
drenaje y promueve el desarrollo agrícola de los productores de las áreas beneficiadas. 

Sus principales objetivos de gestión son: 

• Contribuir a la formulación de la política de riego nacional. 

• Mejorar la eficiencia del riego a t ravés de proyectos de desarrollo y transformación productiva. 

• Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del país y grupos de productores en 

situación vulnerable. 

• Fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la optimización de inversiones y asignación 

de subsidios en riego y drenaje. 

• Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras rentables de riego de las cuencas 

hidrográficas del país. 
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Antecedentes generales 

Nombre: SECRETARIA REGIONAL MINlSTERIAl DE AGRICULTURA DE r ARAPACA. (SUBSECRETARIA) 

RUí: 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 
Dirección comercial : 
Ciudad: 
Región: TARAPACÁ 
Fono: 
Fax: 
Correo eJectrónico: 
Clasificación (público o privada): 
Giro: 

Representante lena' de la entidad postuJante (SEREMI DE AGRICULTORA DE TARAPACA) 

Nombre completo: MARIO VENEGAS VASQUEZ 
Cargo del representante legal: SEREMI DE AGRICULTURA DE TARAPACA 

RUT: 

Fecha de nacimiento. 
Nacionalidad: 
Dirección: 

Ciudad. 
Comuna: 
Reglón: T ARAPACA 
FOllo ; 

Fax: 
Celular: 
Correo electrónico: 
Profesión: INGENI ERO AGRONOM O 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

Elnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar ro siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande). 

Rubros a los que se dedica: 
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Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracteres) 
La secretaria regional min isterial de agricultura, es la representante en la región de Tarapacá del Ministerio de 
Agricultura. Este ministerio es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad 
silvoagropecuaria del país. De acuerdo al decreto ley 294 de 1960, l/su acción estará encaminada, 
fundamenta lmente, a obtener el aumento de la producción nacional, la conservación, protección y 
acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del 
pueblo" . Esta institución tiene como objetivo reducir la desigualdad social fortaleciendo y expandiendo el 
alcance de los instrumentos de fomento, prioritariamente en favor de la agricultura familiar y campesina . Otra 
tarea fundamental que desarrolla es contribuir a la agregación de valor en la agricultura, lo que implica 
promover un desarrollo de la economía agraria basado tanto en la tecnología y la innovación, como en la 
profundización de los atributos que potencian la productividad y la competencia de la agricultura : la calidad, la 
inocuidad y la sanidad de la producción silvoagropecuaria. 
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Antecedentes generales 

Nombre: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (REGlON DE TARAPACA) 

RUT: 
IdefltiUcadón cuentlf bancaria (tipo de cuenta, banco y n(¡mero): 
Oireccí6n. comen:¡a~: 

Ciudad: 
Región: TARAPACÁ 

FonO: 

Fax~ 

Correo electrónioo: 

Clasificación (público o privada): 
Giro: 

Reprilsentante tegal de la entidad Ilostulante 
Nombre completo: RICARDO HUERTAORANO 
Cargo del representante legal: DIRECTOR REGIONAL DEl. INSITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP 
RUT: 
Fecha de nac.imiento: 
Nacionalidad: 

Direccí6n: 

Ciudad: 
Comuna: 
RegIón: TARAPACA 
Fono: 
Fax; 

Celular: 
Correo electrónico: 
Profesión: MEDICO VETERINARIO 

Género (Masculino o ¡:emenlno)~ MASCULINO 

Etnia (lnd¡car si perteneoo a alguna etnia): 

Si corr<Qsponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, g1:¡u~de): 

Rubros a los que se dedica: 

Formulario de postulación realización de eventos técnico~ elf'~novaclón 2015 
Página 9 de 196 



Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

(Máximo 1000 caracteres) 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura cuya 
creación y mandato están establecidos por la Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213 en mayo de 
1993. En el marco de este cuerpo legal, el Instituto se define como un servicio descentralizado que tiene por 
objeto: 
"promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, 
con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso 
de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recu rsos productivos". 

Bajo este mandato, se faculta a la institución para desarrollar una amplia gama de acciones relacionadas con el 
desarrollo productivo y rura l y se define la condición de sus beneficiarios/as que pueden ser: 

• Pequeño/a productor/a 

• Campesino/a: Campesino(a) 
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Nombre completo: DR. JORGE OLAVE VERA 

Pertenece a la entidad postulante 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: 

SI: x Cargo en la entidad 

postulante: 
ACADEMICO 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

No: 

Instituci ' n a la que 

pertenece: 

Vinculación a la 

entidad postulante: 
INVESTIGADOR ASOCIADO 

Firma 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCiÓN DE LA PROPUESTA 

11. ¿Cuál es el objetivo g-;neral del ev~~to técni~o? 
Se debe indicar claramente que se busca conseguir con 1(1 'realiz¡;¡clón del f!vento. 

El Seminario Internacional "Producción Agrícola Susténlable en Zonas Áridas" tiene por objetivo 
entregar herramientas conceptuales y aplicadas, qu~ contribuyan a mejorar la capacidad de 
innovación del sector productivo agrícola tradicional de la región de Tarapacá, en vías de un desarrollo 
sustentable en el mediano y largo plazo, considerando qlil,e esta actividad se realiza en un ambiente de 
escasez hídrica. 
12. Resumen V justificación de la propuesta 

La realización de este seminario internaciona l se alinea con tres documentos que focalizan las 
prioridades de investigación e innovación para la región de Tarapacá como son: 

-Agenda de Innovación Agraria Territorial elaborado por la Fundación para la Innovación Agraria {FIA}. 
2009. Actualmente se encuentra en proceso de actualización 
-Estrategia Regional de Innovación Región de Tarapacá 2012-2018 
-Estrategia Regional de Desarrollo de Tarapacá 2011-2020 

La Universidad Arturo Prat a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos 
(CIDERH), tanto en la etapa de Creación (2010-2014) como en la etapa de Continuidad (2015-2019), 
recoge aspectos señalados en los tres documentos refer' nciados, como son la innovación tecnológica 
para un uso eficiente del recurso hídrico en zonas árida proveniente de fuentes naturales, junto a la 
diversificación de la matriz del agua, para disponer de ur~a mayor oferta, a través de la desalación del 
agua de mar y la reutilización proveniente de aguas rés iduales urbanas tratadas e industriales. En 
conjunto con estos aspectos está la formación de : capital humano avanzado, y también, la 
transferencia y difusión de los conocimientos generados I or UNAP-CIDERH. En este mismo sentido, se 
encuentra la transferencia de conocimiento generado dentro y fuera del país, de tal manera de 
colocarla al servicio de académicos, investigadores, profesionales y técnicos de instituciones públicas y 
privadas, representantes del GORE y CORE Regional, siendo éstos últimos los encargados de generar 
las políticas públicas y financiar aquellas in iciativas que tengan un impacto económico y social que 
permitan mejorar el acceso y las condiciones operativas a la pequeña y mediana agricultura de la 
región de Tarapacá, hecho que ayudará a los productores a innovar en sus sistemas productivos. 

Basado en esta demanda de conocimientos, se propone la realización de este Seminario Internacional, 
que abordará tópicos que marcarán una tendencia en el proceso innovativo de la agricultura de la 
región de Tarapacá, lo que permitirá convivir la agricultura tradiciona l con sistemas productivos 
emergentes acompañado de desarrollos tecnológicos. Para lograr esto, este seminario contará con la 
participación de cuatro académicos e investigadores nacionales e internacionales, que abordarán 
sistemas productivos emergentes para la región de Tarap cá. 

El primer tópico, será el cultivo de flores de corte con I:a participación del Dr. Diego Miranda - Vice 
Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia - que nos invitará a 
conocer el desarrollo de la Floricultura de Colombia, y su importancia en el contexto internadional. 
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Esto es importante para la región, porque al aprovechar' I clima local, podría establecerse una nueva 
economía local agrícola basada en este rubro, que ya xiste en zonas como La Tirana (Comuna de 
Pozo Almonte), pero aún de forma muy incipiente. 

El segundo tópico, se relaciona con el aumento de la oferta productiva agrícola a través de todo el 
año, el que gracias a la condición climática de la región, podría constituirse en un importante oferente 

de productos hortícolas regional y nacional, utilizando sistemas productivos protegidos. Para esto, el 
Dr. Miguel Guzmán P. - Director del Programa de Doctorado en Agricultura Protegida de la 
Universidad de Almería en España - mostrará el proceso evolutivo y los desafíos actuales de la 
producción protegida sustentable desarrollada en ambientes controlados en el sur de España (zona 
semiárida). Esta producción abastece a los mercados de Europa del Norte. Además, hablará sobre la 
experiencia en el proceso de transferencia de conocimier'lto al desarrollo agrícola del Norte de África. 

El tercer tópico, es la diversificación de la matriz del '¡ agua. Este es otro desafío de la región de 
Tarapacá, la que actualmente por presión de diverso actores económicos regionales, agudiza el 
problema de escasez hídrica. En este sentido, la desal~ción del agua de mar y de cuerpos de agua 
salobres, puede constituirse en una posibilidad para l!el riego, y por tanto, el desarrollo de la 
agricultura tradicional, junto a un potencial nuevo mercado inexistente como la agricultura urbana y , 
periurbana. Para esto, el Dr. Marcos Mora - Académico de la Universidad de Chile y especialista en la 
valoración económica del agua - reflexionará sobre la factibilidad técnica y económica de usar este 
recurso para fines productivos. Esto es muy importante porque puede generar un punto de inflexión 

en el desarrollo de la región de Tarapacá. 

El cuarto tópico, es la eficiencia en el uso del agua. Al igual que los anteriores, este es otro desafío 
importante, ya que es necesario utilizar de la mejor forma el escaso recurso hídrico del que se 
dispone. Esto implica su manejo eficiente en los cultivo~, tradicionales emergentes, ya sea a solución 
perdida o recirculante, lo cual puede ser logrado a través de técnicas de monitoreo del agrosistema 
(suelo, agua, planta, clima). Para esto, se contará c~n la participación del Dr. Gabriel Sellés -
Coordinador Nacional Programa Hortofrutícola dQI Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (lNIA)-, quien hablará sobre cómo enfreptar este desafío de la eficiencia del uso del 
agua y que consideraciones técnicas y operativas deben :;er colocadas al servicio de ambientes áridos. 
Además, mostrará resultados obtenido de las investigaciones que realiza, y su aplicabilidad en 
actividades agrícolas con características particulares que e encuentran en la región de Tarapacá. 

Por ello este Seminario Internacional que pretende o~ganizar CIDERH con los tópicos señalados, 
cuenta con el patrocinio de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la región de Tarapacá y 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario de la región de Tarapacá. Estas instituciones por ser 
coincidentes con las políticas públicas de innovación impulsadas por el gobierno, y debido a que los 
temas que serán tratados son pertinentes para la región, estiman que existirá un beneficio e impacto 
derivado del conocimiento entregado a los profesionales !y técnicos de los programas PRODESAL, PDTI 
y SAT, que estas instituciones impulsan en conjuntos condos Gobiernos Municipales de la provincia del , 
Tamarugal, quienes tienen un contacto directo y perman~nte con los productores. 
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13. Importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento 

, 

El conocimiento que se pretende difundir con el seminario propuesto, se relaciona con puntos 
importantes que deben ser abordados cuando se desarro!la agricu ltura en zonas áridas: a) posibilidad 
de nuevos cultivos, b) ambientes contro lados, c) fuentes:alternativas de agua, y d) eficiencia en el uso 
del agua. 

Como se ha indicado previamente en el resumen, pa a el caso de nuevos cultivos, se hará una 
presentación donde se dará a conocer el desarrollo de la flori cultura de Colombia y su importancia en 
el contexto internacional. Esta charla es importante para la región, porque mostrará a los asistentes, 
como puede evolucionar un mercado como las flores de corte, y como además, aprovechando las 
condiciones climáticas de la región junto con otras mejoras tecnológicas, podrían abrir la posibilidad 

de desarrollar más el mercado incipiente de flores de corte que actualmente se desarrolla en zonas 
como La Tirana (Comuna de Pozo Almonte). Esta presentación de igua l forma es importante, porque 
contribuye a los esfuerzos que el equipo base de esta propuesta ha realizado para posicionar en la 
agenda local, la producción de flores de corte como una alternativa a la agricultura tradicional de la 
zona. 
Para el segundo tópico, ambientes controlados, el mejor ejemplo que puede traerse para exposición 

en la región, es el desarrollo que ha logrado la zona . de Alm ería al sur de España. Esta zona es 
caracterizada como semiárida, y con el paso del t iem po, la inversión en invest igación y desarrollo, le 
han permitido posicionarse con productos como el tolnate, en una gran despensa agrícola para 
Europa. Además, el expositor hablará también sobre co ~'o la experiencia acumulada, ha empezado a 
ser replicada en otras zonas áridas como el Norte de África. La importancia de esta charla radica, en 
que permitirá a los asistentes visualizar a los ambientes controlados como oportunidades para 
generar nuevos negocios agrícolas, o como éstos podrían ser una mejora en sus producciones 
actuales. 
Para los dos tópicos restantes se tratará de un punto vital en las zonas áridas como es el agua. El 
primero de ellos, fuentes alternativas, la exposición trata rá sobre el costo del agua (evaluando 
diferentes fuentes, entre ellas la desalinización de agua de mar) y como esto impacta la rentabilidad 
de los productos agrícolas. Esta charla a cargo del Or. Marcos Mora, será importante porque permitirá 
a los asistentes evaluar diferentes alternativas de agua para regar sus cultivos. Finalmente, el uso 

I 

eficiente del agua será abordado desde una perspec, iva tecnológica, donde se mostrará cómo 
enfrentar este desafío de la eficiencia del uso del agua"y que consideraciones técn icas y operativas 
deben ser colocadas al servicio de ambientes áridos. Además, mostrará resultados de otros proyectos 
que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IN IA)' rea liza en otras regiones del país. Estas dos 
charlas son importantes, porque les permitirá a Ids asistentes conocer experiencias, costos, 
tecnologías, que ayudarán a dar un mejor manejo a los ~ocos recursos hídricos con que se cuenta en 
la Región de Tarapacá. 
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14. Equipo organizador del evento Se debe: 
Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. 

Describa la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a los participantes para asistir al 
evento 

El equipo organizador posee experiencia en la coordina~i ón de dos eventos previos. En noviembre de 
2013 organizó el curso-seminario internacional "Tednologías aplicadas al manejo de recursos 

naturales", que tuvo una duración de dos días, y convo~ó un público de alrededor de 50 personas, 
compuesto por profesionales, autoridades, peq eños productores, dirigentes sociales, 

" microempresarios y estudiantes de la Región de Tarapao ' y Arica y Parinacota. Este evento contó con 
expositores del Consejo Superior de Investigaciones b entíficas de España, la Universidad de la 

Frontera y el mismo CIDERH. La Figura 1, muestra el dípriico de invitación a la actividad, mientras que, 
la Figura 2 muestra la actividad misma. 

CIDERH 
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w"...,~ \IIt .......... i<.&o;I..-.-. 1\11 IMIto. "'" ""~ 
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Figura 1. Díptico elaborado para el Curso-Seminario Inter'nacional"Tecnologías aplicadas al manejo de 
recursos naturales", organizado por CIDERH (noviembre/ '2013). 
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Figura 2. Fotografía de la realización del evento. Al fondo· Dr. José Miguel Barea (CSIC-España) 
(noviembre, 2013). 

De igual forma, durante el mes de agosto de 2014, y por una jornada (similar a la de esta propuesta), 
el equipo base organizó el Workshop "Manejo e importancia de los recursos hídricos en las 
actividades productivas" . Esta actividad convocó a alrededor de 40 personas, público compuesto por 
autoridades, profesionales y estudiantes de la Región. Est e evento contó con la participación en 
cal idad de expositora de la Dra . Gladys Vida l de la Universidad de Concepción, y del Mg. Alfonso 
Osorio, retirado delINIA. La Figura 3 muestra el díptico que presenta el evento, mientras que la Figura 
4 muest ra una fotografía grupal de los asistentes al evento. 
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Figura 3. Díptico elaborado para Workshop "Manejo e importancia de los recursos hídricos en las 
actividades productivas", organizado por CIDERH (Agost 2014). 

Figura 4. Fotografía de cierre del Workshop ""Manejo e importancia de los recursos hídricos en las 
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actividades productivas", organizado por CIDERH (Agosta I 2014). 

Finalmente, es importante recalcar que CIDERH como inst itución ha realizado Cafés con Conciencia, 

seminarios regionales, talleres, y variadas actividades de difusión, que le permiten tener la experiencia 

necesaria para avalar esta propuesta. ---
Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador 

Nombre V apellidos 
RUTo N!! 

Naciona ¡dad 
Entidad donde Cargo o actividad 

Pasaporte trabaja principal que realiza 

1 WLADIMIR CHAVEZ YAVARA ClDERH PROFESIONAL 

2 JORGE OLAVE VERA CIDERH 
COORDINADOR LINEA 2 / 

INVESTIGADOR ASOCIADO 

3 BETZABETORRES PAIVA CIDERH INVESTIGADOR 

4 LEONARDO VERA PUERTO ClDERH INVESTIGADOR 

S CAROLINA WHITE THOMPSON CIDERH PERIODISTA 

6 ESTELLY ZUÑIGA ESTAY CIDERH SECRETARIA 

7 PAULINA GALVEZ VARGAS CIDERH ADMIN ISTRATIVO APOYO 

15. Expositores del evento 

Se debe: 
Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia dl2.l documento de identidad de cada expositor 

~nexoS. 
Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre V apellidos 
RUTo N!! 

Nacion aJldad 
Entidad donde Cargo o actividad 

Pasaporte trabaja principal que realiza 

1 DR. JORGE OLAVE VERA ClDERH 
COORDINADOR LINEA 2/ 

INVESTIGADOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD 
PROFESOR ASOCIADO 

2 DR. DIEGO MIRANDA 
NACIONAL DE 

FACULTAD DE AGRONOMíA 
COLOMBIA SEDE 

BOGOTA 
EN DEDICACION EXCLUSIVA 

3 DR. MARCOS MORA 
UNIVERSIDAD DE ACADÉMICO E 

CH ILE INVESTIGADOR 

COORDINADOR NACIONAL 

4 DR. GABRIEL SELLES INIA PROGRAMA 

HORTOFRUTíCOLA 

UNIVERSIDAD DE 
Cordinador del programa de 

S DR. JOSE MIGUEL GUZMAN 
ALMERIA 

Doctorado en Agricultura 

Protegida 

COMISiÓN 
COORDINADOR MACRO 

6 BERNARDO SALINAS MAYA NACIONAL DE 
ZONA NORTE 

RIEGO 
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16. Público objetivo al cual está destinado el evento 
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, car~!.~terísticas Y cantidad de éstos que espera en 
el evento. 
Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. 

Las temáticas a tratar en la realización del seminario ! están orientadas a entregar herramientas 
conceptuales y aplicadas que contribuyan a mejorar la cflpacidad de innovación del sector productivo 
agrícola tradicional de la región de Tarapacá. Por lo tanto l el público objetivo del seminario son: 
- Pequeños y medianos agricultores 
- Profesionales y técnicos de instituciones públicas relacionadas con el sector productivo agrícola, 
como INDAP, PRODESAL, SAG. 
- Profesionales y técnicos de instituciones privadas como la asociación de industriales de Iquique (AII), 
sector hotelero y turístico, etc. 
- Estudiantes de pregrado de las carreras de: ingeniería agronómica, civil ambiental, y biotecnología, 
así como también de la comunidad universitaria en gene/'al. 
- Académicos de carreras afines 
- Autoridades de servicios públicos y representantes del gobierno regional. 
- Adicionalmente se ampliará la convocatoria a ProfesiO' 1ales de los servicios Públicos y Productores 
de las Regiones de Arica, Antofagasta y Atacama mediai1te los canales institucionales y mediante el 
apoyo que nos pueda entregar la Fundación para la Innovación Agraria mediante su red de ejecutores 
y profesionales. 

Dadas las temáticas a tratar durante el seminario, se estima una convocatoria cercana 100 personas, 
entre las cuales se destaca, la asistencia de agricu ltores de las comunas de Pica, Pozo Almonte y 
Huara, así como también de profesionales y técnicos de los programas PRODESAL e INDAP, 
Adicionalmente, se espera una amplia participación de alumnos de pregrado de carreras de: 
ingeniería agronómica, civil ambiental y biotecnología, y también, de la comunidad universitaria en 
general. 

17. Programa del evento 
Se debe detallar al menos: 
Horario según actividad 
Descripción de la actividad 
Objetivos de la actividad 

Actividad A - Transporte desde Pozo Almonte a Iquique. 
08:30 -09:30 Traslado desde punto de acercamiento en Pozo Almonte hasta el sitio del evento. La capacidad de 
transporte para 30 personas. El público objetivo será peque os productores y agricultores del interior de la 
región . 

Actividad B - Evento 
09:00 - 09:30 
09:30 - 09: 45 

09:45 - 10:00 

Inscripciones 
Saludos protocolares 
- Seremi de agricultura 
- Rector y/o vicerrectora 
- Dirección CIDERH 

Investigaciones en innovación tecnológica desarrolladas por CIDERH. 
Dr. Jorge Olave - Universidad Artur :Prat - Centro de Investigación y Desarrollo 
en Recursos Hídricos (CIDERH) ( Iquíque, Chile) 
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10:00 - 10:30 Aplicación de la Ley 18.450 Fomento al Riego y Drenaje en condiciones de 
Aridez. Dr. Bernardo Salinas Maya ' - Comisión Nacional de Riego (CNR) (La 
Serena, Chile) 

10:30 -11 :00 Valorización del agua de mar como arternativa para riego en zonas áridas. 
Dr. Marcos Mora - Universidad de Chile (Santiago, Chile) 

11 :00 - 11 :30 Técnicas de monitoreo para un uso eficiente del agua en zonas áridas 
Dr. Gabriel Selles - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
(Santiago , Chile) 

11 :30 - 11 :50 Café 
11 :50 -12:20 Experiencia colombiana en sistemas 

, 
e producción de flores de corte 

Dr. Diego Miranda - Universidad Nac ~nal de Colombia (Bogotá, Colombia) 
12:20 -12:50 Evolución tecnológica y productiva de Icultivos bajo ambientes controlados 

Dr. Miguel Guzmán - Universidad de Almería (Almería, España) 
12:50 - 13:20 Mesa Redonda - Preguntas y debate de la jornada 

Actividad C - Transporte desde Iquique a Pozo Almonte. 
13:45-14:45 Traslado desde punto el sitio del evento hasta el punto de acercamiento en Pozo Almonte. 

18. Métodos y técnicas a utilizar 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de 
apoyo a utilizar. 

El seminario será realizado en media jornada de día. La d Iración completa del seminario será entre las 

9:15 horas, en donde comienza el proceso de inscripción ' ¡las 13.30 horas donde finaliza la sesión de 
preguntas y será dividido en dos sesiones por un coffe br~~ak entre las 11:15 y las 11:45 horas. 
La metodología para realizar la transferencia de inform"',ción del seminario será mediante charlas al 
estilo clase magistral. Cada expositor contara con 30 mi para desarrollar su charla. Al inicio de cada 
charla se le entregaran al público tarjetas de pregunca, las cuales serán recogidas al finalizar cada 
charla, por personal designado por el equipo organizador 
Una vez finalizado el último tema del programa, todos los expositores pasaran a ocupar un lugar en la 

mesa redonda, en donde el moderador del seminario pasara formular las preguntas realizadas por el 
público a los expositores correspondientes. 
Para ello, en el salón Sagasca del Hotel Diego, se dispondrán mesas y sillas para 100 personas. Las 
presentaciones PowerPoint de cada una de las charlas serán cargadas en un notebook y proyectadas 
en una pantalla a través de un Data Show, según el orden del programa establecido en la actividad B, 
del punto 17 de este formulario . 

Adicionalmente, se contara con servicio de amplificación inalámbrica para los expositores y con dos 
micrófonos para la sesión de preguntas de la mesa redo~da final del seminario . 

.. r . 

19. Inscripción y becas para participantes 

Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscri ción, modalidad de pago, benefickls y materiales que éste incluye. 

No aplica, el seminario es de carácter gratuito. 
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Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número tota l y los criterios con que se asignarán. 

No aplica, el seminario es de carácter gratuito. 
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