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Minagri consolidará y publicará información de humedales altiplánicos
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Menú principal

Minagri consolidará y
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●

Galeria fotos

El Ministerio de Agricultura, a través del Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), está elaborando el

●

Libro de visitas

primer Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos, cuyo objeto es apoyar la gestión

●

Contacto

sustentable de estos ecosistemas.

publicará información de

Encuestas

humedales altiplánicos
General

¿Conoce su costo de producción de carne en

La Segunda Online

pie?
No
Sí, menor a $500 por Kg
Sí, entre $500 y $600 por Kg
Sí, entre $600 y $700 por Kg

ACCESO
Nombre de usuario

Así lo anunció la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, quien agregó que con este proyecto “el Gobierno

Sí, entre $700 y $800 por Kg

busca compatibilizar actividades productivas con la estrategia de conservación de vegas y bofedales del extremo

Sí, mayor a $800 por Kg

norte de Chile, con lo que confirmamos la política de protección de nuestros recursos naturales y seguimos
Contraseña

Recordarme
Inciar sesión

¿Olvidó su contraseña?
¿Olvido su nombre de usuario?

Votar

Resultados

cumpliendo con los compromisos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sustentable”.
El sistema se está confeccionando mediante la recopilación de información técnica, científica y cultural

El Tiempo

relacionada con estos ecosistemas; la realización de estudios in situ que permitan caracterizar aspectos bióticos
más relevantes; el establecimiento de las relaciones más significativas con faenas mineras, usos turísticos y otras
actividades productivas; y el rescate los usos ancestrales por parte de comunidades indígenas.

¿Quiere registrarse? Regístrese

La iniciativa, que se realiza en asociación con la Dirección General de Aguas (DGA) y la Corporación Nacional de

aquí

Desarrollo Indígena (Conadi), contempla una inversión de $224 millones, que es financiada por Innova Chile, y se

BUSCAR
buscar...

materializará, en esta primera fase, en la Región de Antofagasta.
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