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Este póster pretende aportar al eje de Medio
ambiente y construcción de alternativas comunes
en el contexto de crisis ambiental, ya que
entrega datos importantes acerca del manejo y
gestión de bienes comunes, así como también
evidencias de experiencias de vulnerabilidad y
resiliencia comunitaria en el contexto de
escasez hídrica. 
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CONCLUSIONES

Tabla de síntesis con las tecnologías y acciones observadas.
Fuente:  elaboración propia

La presente investigación busca analizar cómo han
cambiado las tecnologías, formas de organización y
estrategias de acción desarrolladas por los habitantes
de la comuna de Illapel para hacer frente a los
problemas de desertificación y escasez hídrica. Para
ello, se buscó identificar los saberes, las tecnologías y
las prácticas locales llevadas a cabo por la comunidad,
así como también identificar cómo los actores
reaccionan, se organizan y enfrentan el problema de la
desertificación y la escasez hídrica.

METODOLOGÍA

La investigación se situó desde el enfoque de
la metodología cualitativa, en donde se
realizaron diez entrevistas semiestructuradas
a pequeños agricultores y crianceros de la
comuna de Illapel, específicamente del
caserío Carén/Santa Virginia y de la
Comunidad Agrícola de Tunga Sur.

Superficie rectangular que permite
el ingreso del agua proveniente del
canal donde, a partir de su
estructura, contiene los residuos
(como raíces, piedras y plásticos)
en la profundidad y permite que el
agua limpia pase directamente al
tranque. Esta tecnología fue
desarrollada por un habitante de
Carén/Santa Virginia.

Consiste en un método de
riego que busca optimizar el
uso del agua, ya que pasa a
través de mangueras las
cuales se colocan alrededor
del tallo de las plantas,
donde el agua se va
aplicando gota a gota.

Tecnología que
permite acumular y
almacenar el agua, la
cual posibilita regar
cuando algún cultivo
lo necesite. 
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