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INFORME MES ENERO CONVENIO 2013 – 2014  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 

               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 

               Nº de Visitas Programadas  20 

               Nº de Visitas realizadas 20 

Visitas Técnicas. 
Se realizan 20 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros, para entregar asistencia técnica en el control de 

bioantagonistas en los distintos cultivos de la unidad operativa y la captura de demandas de proyectos IFP. Asimismo se 

realizaron vistas a las parcelas demostrativas huerta casera con riego tecnificado de Juan Romante Nuñez. 

 

Reuniones y Capacitaciones Realizadas. 
Todos los días lunes de cada semana se realiza una reunión de equipo liderada por el jefe técnico en donde se abordaron 

las siguientes temáticas:  

 

 

• Se presentarán los técnicos en la oficina Prodesal todos los días lunes a las 9:00 horas de cada semana para la 
reunión de planificación. Asimismo, todos los días a las 9:00 horas se hará entrega de los manifold de asistencia 
técnica directamente al J. Técnico. 

• Gestión e implementación parcela demostrativa Juan Romante Nuñez (Huerta casera con riego presurizado).  
• Actualización de los antecedentes de las carpetas de los agricultores de la UO. 
• Rendición 3 Cuota: informe Técnico e Informe Financiero. 
• Eliminación Álvaro Tobar Huerta y Fallecimiento de Cesar Raúl Gonzales Pino.  
• Cambio de Don Luis Mariano Castro Núñez a la cartera de Don Esteban Ormeño (fallecimiento agricultor). Milton 

Abarca acreditará a 2 agricultores para icorporarlos a su cartera y posteriormente realizar el diagnóstico más 2 
visitas técnicas.  

• Gestión actividades días de campo y giras. 
• 1.- Manejos Agronómicos en Invernaderos e implementación programa regulación fotoperiodo avícola. 
• 2.- Días de Campos: Injerto Hortalizas -  Fertilización y Mecanización más Riego presurizado. 

 

El día 10 de enero del 2014 se realizó la reunión final de análisis  y resultados de la parcela demostrativa de hortalizas 

injertadas (Melón y Sandía). En dicha oportunidad se evidenció el impacto positivo del injerto ante una presión de 

enfermedades de suelo (Fusariosis). Sin embargo, el costo de implementación de dicha tecnología es demasiado alto para 

el caso del melón ya que no logra bajar la densidad de plantación como en el caso de sandía (50%). Otro aspecto a 

mencionar fue la aparición del hongo (Macrophomina phaseolina), el cual generó un ataque muy severo a las sandías desde 

fines de diciembre principios de enero afectando también las plantas injertadas que sobrevivieron por mayor tiempo que 

las francas. Este hongo de suelo afecta el sistema radicular y es al igual que Fusarium sp. altamente virulento, polífago y con 

organismos de resistencia “esclerocios” bastante más pequeños que pueden alojar hasta 6 años en el suelo. 
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El día 9 de enero del 2014 se realizó la reunión con los integrantes de todos los equipos técnicos del área de Rengo, para 

abordar y preparar los desafíos con los planes y proyectos para la presente temporada. 

 

  

 

 

El día 29 de enero del 2014 se realizó la reunión final de análisis  y resultados de la parcela demostrativa de mecanización y 

riego presurizado (Cebollas). En dicha oportunidad asistieron 33 agricultores del Prodesal de la UO_1 y se mostró algunas 

de las problemáticas ocurridas en el establecimiento del cultivo: 

 

• Pérdida de alrededor del 10-15% por deficiente calibración de la maquina sembradora. 
• Pérdida del 10% por falta de vigor de la semilla. 
• Pérdida del 15-25% por las heladas. 

 
Por tanto, se genera una oportunidad en la detección de dichas problemáticas para mejorar los puntos antes señalados 

como por ejemplo; revisión de la dosis de siembra, distribución y profundidad. Realizar antes de la siembra una prueba de 

germinación y vigor. Mejorar los programas de riego y fertirrigación.   

 

   
El día 30 de enero del 2014 se realizó la reunión final de análisis  y resultados de la parcela demostrativa de fertilización 

(Cebollas). En dicha oportunidad asistieron 12 agricultores del Prodesal de la UO_1 y se mostraron los resultados 

obtenidos: 
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Los tratamientos realizados para la parcela demostrativa de fertilización fueron 5, 10, 15, 20 Toneladas de Vitafert 

(compost) por hectárea aplicados a la base. La fertilización para todos los tratamientos y el testigo incorporó 335 unidades 

de N, 214 unidades de P2O5 y 144 unidades de K2O. Se observó que los tratamiento 5, 10 y 15 Ton/há de Vitafert no 

tuvieron diferencias con respecto al testigo en cada uno de los parámetros evaluados (rendimiento y distribución del 

calibre). Sin embargo la aplicación de 20 Ton/ha mostro una diferencia significativa de un 20% más de rendimiento que el 

testigo y el 57% de frutos de primera y segunda versus un 35% del testigo. 

 

 

   
 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

El día 10 de enero del 2014 se gestionó conjuntamente con el Prodesal de Malloa una gira para observar experiencias 

exitosas en los distintos manejos agronómicos en los cultivos bajo invernaderos y la implementación del programa de 

regulación del fotoperiodo.  

 

 

   
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 
 

Se toman muestras para el análisis fitopatológico para la detección de Macrophomina phaseolina y Phythophthora spp.(Se 

adjunta análisis del agricultor Gonzalo Salvatierra Piña). 

 

Otras Actividades. 
 

Se visita a los alumnos y organizadores de los trabajos de veranos “Congregación de los colegios del San Ignacio 

(Santiago)”, en el Colegio de la estacada para charla de inducción y motivación “Trabajando con la Agricultura Familiar 

Campesina”, en el cual asistieron alrededor de 60 jóvenes.  
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Se gestiona la gira a Temuco los días 04, 05 y 06 de febrero con la participación de 30 agricultores más 2 choferes y 4 

profesionales (3 Prodesal y 1 de INIA). Se visitarán experiencias exitosas en asociatividad en la localidad de Angol, 

visitando a 2 agricultores pertenecientes a un futuro proyecto de “Tomate con denominación de origen” para ser 

presentado por lo UFRO a las diferentes fuentes de financiamiento. También, se visitará Inia Carillanca, donde se mostrará 

las experiencias y resultados con el Nodo de Hortalizas y se visitaran a 3 productores parte de ese proyecto. El último día 

se coordinó la visita con el productor Don Jorge Daube, el cual tiene una diversidad de hortalizas las cuales entrega a 

supermercados y ferias de la ciudad de Temuco. 
 

Se gestionó la ayuda para el hogar de menores, donde se recolectaron diversos productos de la zona y participaron 22 

agricultores donando diferentes productos, los cuales se entregaron a los niños para que pudiesen disponer de frutas y 

hortalizas en las vacaciones programadas por dicho establecimiento a la localidad de Pichidangui. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

                          Jefe Técnico 

              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 

Marcelo Catejo Muñoz 

 

 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

Se planifican 20 visitas técnicas, la aplicación del Plan Operativo Anual 2013-2014 y la gira de experiencias exitosas a 

realizarse por tres días en las ciudades de Angol y Temuco.  

 

 

 


