
 

EXPOSITORES
09:00-09:30 Coffee /Acreditación

09:30-09:40 Palabras de bienvenida
Presidente de la Fundación para el Desarrollo 

Frutícola (FDF) Sr. Francisco Letelier

09:40-10:00
Avances y desafíos en materia de recursos hídricos para 

riego en la región de O´Higgins.

Profesional de Comisión Nacional de Riego 

(CNR).

10:00-10:20
Desarrollo de sistemas de análisis y

gestión de derechos de aprovechamiento de agua

Director general del Centro del agua para la 

agricultura, Dr. Felipe de la Hoz

10:20-11:00 Factores a considerar para optimizar el riego en frutales.
Investigador INIA especialista en Riego, M. Sc. 

Raúl Ferreyra

11:00-11:20 Coffee Break

11:20 -12:00 Manejo de riego en uva de mesa y cereza.
Investigador INIA especialista en Riego, Dr. 

Gabriel Sellés

12:00-12:30
Nuevas tecnologías para para el mejor uso del recurso 

hídrico.

Gerente de producción del Centro 

especializado del agua, Sr. Claudio Asenjo

12:30-13:00 Cocktail

      HORA 29 de Septiembre 2016

 

Invitación Seminario “Mejoramiento del riego para aumentar la 

productividad y reducir el consumo de agua en frutales.” 
La innovación nos ayuda a crecer - Tecnología, calidad y sustentabilidad 

 

Pablo Silva Amaya, Intendente del Gobierno regional de O´Higgins, y Francisco Letelier 

Edwards, Presidente de Fundación para el Desarrollo Frutícola, FDF, tienen el agrado de 

invitarle a usted al Seminario “Mejoramiento del riego para aumentar la productividad y 

reducir el consumo de agua en frutales” perteneciente al proyecto  “Catálogo de 

soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia hídrica y técnicas de riego 

intraprediales en la región de O’Higgins”, código 30427999-0. 

Este Seminario está dirigido a productores, técnicos, asesores, agrónomos y cuerpo técnico 

de empresas  exportadoras con el objetivo de entregar información sobre los sistemas de 

riego que permiten aumentar la productividad y mejorar la eficiencia hídrica en sus huertos  

Esta actividad se realizará el día jueves 29 de septiembre, a las 9:00 horas en el Liceo 

Agrícola El Carmen de San Fernando ubicado en Longitudinal Sur Kilómetro 140 (Mapa). 

La participación es con invitación y los cupos son limitados. Agradecemos confirmar 

asistencia al e-mail camilamora@fdf.cl 

Para finalizar el Seminario se hará un acto de Inauguración de la Feria tecnológica 

Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Proyecto financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de 

O’Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación" 

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B036'15.6%22S+70%C2%B058'53.0%22W/@-34.604319,-70.9835717,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.604319!4d-70.981383?hl=es
mailto:camilamora@fdf.cl

