
 

CONVOCATORIA REGIONAL 2015 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA PARA LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 2015  

Objetivo 

La presente convocatoria invita a presentar propuestas para la 
realización de proyectos de innovación agraria que se 
desarrollen en la Región de Antofagasta, en las áreas agrícola, 
pecuaria y agroalimentaria, que aborden las siguientes líneas de 
trabajo: 
 
1. Fortalecer los procesos de innovación y competitividad de la 

ganadería camélida de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en las comunas de San Pedro de Atacama, Alto el 
Loa y Ollagüe.  
 

2. Consolidar los procesos de innovación y competitividad de la 
ganadería camélida de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) en la Comuna de San Pedro. 
 

3. Innovar en la producción de forraje verde para la 
alimentación del ganado. 
 

4. Mejorar las características físico químicas del agua de riego 
del Río Loa, para producción de alfalfa en Quillagüa. 
 

5. Rescatar el patrimonio alimentario de la Región de 
Antofagasta a través de la elaboración de un inventario de 
productos y preparaciones provenientes del campo y del mar 
de los diferentes territorios de la Región, utilizando la 
metodología FIA-FACSO y generando una publicación en el 
marco de la Serie “Patrimonio Alimentario de Chile” 
Productos y preparaciones de la Región de Antofagasta”.  

 
Cada propuesta debe ser presentada abordando sólo u na 
de las líneas de trabajo mencionadas anteriormente.  

Postulantes 

Las propuestas deberán ser presentadas por una persona 
jurídica constituida legalmente en Chile, con o sin fines de lucro, 
relacionadas al sector agrícola, pecuario y agroalimentario , 
que se dedique a la producción, comercialización, prestación de 
servicios, investigación o docencia, con experiencia en el 
sector productivo y en la temática a desarrollar en  al menos 
los últimos 3 años .  

Duración 

Para las líneas de trabajo Nº 1, 2 y 3, el período máximo de 
ejecución de las propuestas será de 36 meses . 
 

Para las líneas de trabajo Nº 4 y 5, el período máximo de 
ejecución será de 24 meses . 



 

Aportes de FIA  Hasta 70% costo total 

Aportes de 
contraparte 

Mínimo 30% del costo total, compuesto por aportes no 
pecuniarios (valorizado) y/o pecuniarios. 1 

Fecha de postulación  La presente convocatoria se abre el 10 de marzo  y se cierra el 
13 de abril de 2015 a las 15:00 horas.  

 

                                                           
1 Para la línea de trabajo “Rescate del Patrimonio Alimentario de la Región de Antofagasta” no 
se solicita aporte de la contraparte. 


