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PROMUS tiene como finalidad desarrollar un programa de monitoreo y seguimiento
del uso de suelos agrícolas con énfasis en el área de riego de la Región de Coquimbo,
para contribuir al Programa de Ordenamiento Territorial – Agrícola y al seguimiento de
los efectos de la sequía. Este proyecto tiene cobertura regional considerando las tres
cuencas de la Región de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), centrándose principalmente en las zonas de riego.

Este número del boletín está enfocado a presentar la finalidad del proyecto PROMUS destacando los principales beneficios que entregará a los usuarios de
esta iniciativa, la cual generará entre otros productos, una amplia base de datos de uso de suelos agrícolas que estará disponible en una plataforma Web.
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El objetivo del Laboratorio PROMMRA para llevar a cabo el proyecto FI-R 2015 “Generación e implementación de un programa de seguimiento y
monitoreo de suelos agrícolas para el ordenamiento del territorio”, PROMUS, es contribuir a los procesos de toma de decisión y gestión del territorio
y ocupación agrícola del suelo de la Región de Coquimbo. Por su parte, el propósito de esta iniciativa es poder desarrollar un programa de monitoreo
y seguimiento del uso de suelos agrícolas con énfasis en el área de riego de esta región y así contribuir al seguimiento de los efectos que pueden
generados por fenómenos como sequías, heladas, temporales, entre otros fenómenos climáticos.
La información recabada por medio de imágenes satelitales generará una amplia y densa base de datos que pronto estará disponible en la plataforma
web llamada Programa de Monitoreo de Suelo Agrícola para la Región de Coquimbo, la cual podrá tener diversas finalidad, todo dependiendo del
uso que el beneficiario le quiera dar.
Entre los potenciales usuarios de los productos desarrollados en el marco de esta iniciativa, se encuentran las organizaciones públicas y privadas, ya
que el conocimiento geográfico del territorio es fundamental para la toma de decisiones, ya sean económicas, políticas o bien de cualquier índole,
como por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas de desarrollo rural.

PROMUS

Gobierno y
organizaciones estatales

Esta iniciativa es financiada con aportes del Fondo de Innovación para la
Competitividad del Gobierno Regional de Coquimbo FIC - R 2015

Empresas

Ejecutado por el Departamento de Agronomía de la
Universidad de La Serena

