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

               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 

               Nº de Visitas Programadas  25 

               Nº de Visitas realizadas 13 

 

Visitas Técnicas. 
Se realizan 13 visitas técnicas a usuarios del rubro Ajo para para entregar asistencia técnica en el control de 

bioantagonistas, además de capturar demandas de proyectos IFP. Asimismo se realizaron vistas a las parcelas 

demostrativas de Juan Romante Nuñez y Guillermo Villaseca. 

 

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:  

a.- 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. 

b.-  Gestionar y coordinar salida a terreno embajador de Japón. 

c.-  Buscar y entregar certificados Afipa a los respectivos agricultores. 

d.- Gestión e implementación parcela demostrativa Guillermo Villaseca (Riego micro aspersión en Frutales) y Juan Romante 

Núñez (Huerta casera con riego presurizado).  

e.- Actualización y orden de los antecedentes y carpetas de los agricultores de la UO. 

f.-  Gestión actividades como días de campo y giras; Gira Tecnológica en la producción de hortalizas a la ciudad de Angol y 

Temuco los días 04, 05 y 06 de febrero del 2014. Días de Campos de cebolla: Innovación para un cultivo sustentable. 

Reunión conformación asociación gremial de agricultores. Gira experiencias exitosas en el cultivo de cebolla. Capacitación 

programa mejoramiento genético bovino.  

 

El día 13 de febrero del 2014 se asistió a un taller de capacitación en aspectos sanitarios y productivos de sistemas avícolas 

a pequeña escala. Dicha actividad se desarrolló en la escuela agrícola Las Garzas ubicada en la comuna de Chimbarongo.  

 

El día 20 de febrero del 2014 se realizó una capacitación con la empresa Pro-agro y los agricultores del rubro pecuario para 

articularlos e integrarlos al programa de mejoramiento genético. Dicha actividad se realizó en el departamento social con la 

presencia de los médicos veterinarios Marlene Ortiz y Juan Edo. Silva Pérez más 2 integrantes del equipo técnico UO_1. 

 

   
El día 24 de febrero del 2014 se coordinó y llevó a cabo una reunión con agricultores líderes de los distintos rubros de 

nuestra UO_1, con el fin sensibilizar y dar a conocer las oportunidades para asociarse mediante la figura legal de 

“Asociación Gremial”. En dicha oportunidad nos acompañó el agricultor Pedro Cuevas presidente del Cada de Rengo donde 

nos expuso parte de su experiencia como dirigente y las oportunidades para trabajar en conjunto.  
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Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
Los días 04, 05 y 06 de febrero del 2014 se realizó la gira tecnológica en la producción de hortalizas a la ciudad de Angol y 

Temuco.  

 

    

 

    

 

    

 

 

DÍA 1: MARTES 04 DE FEBRERO 2014.
07:00 hrs Salida desde el Frontis de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.

14:00 hrs Almuerzo:  Carretera Hosteria El vergel "Angol"

15:30 a 17:30 Visita productores

17:45 a 18:45 Visita productores

21:00 hrs Llegada a Temuco: Alojamiento "Escuela Granja de Cajón" 36 personas.
22:00 hrs Asado Bienvenida.

Jorge Villarroel:jorvilla56@gmail.com F: 91531987

Colaboración y Contacto.

Jorge Villarroel:jorvilla56@gmail.com F: 91531988

Jorge Villarroel:jorvilla56@gmail.com F: 91531989

7:30 hrs Desayuno

08:30 -10:30 Bienvenida INIA Carillanca Elizabeth Kehr

11:00 -13:30 Agrícola Huichahue Claudio Valderrama

13:30 – 15:30 Almuerzo en Agrícola Huichahue INIA-Prodesal

16:00 – 17:30 Visita Agricultor Esteban Morales

18:00 – 19:30 Visita Agricultor Elvira Aravena

Libre: Lugares turisticos: Mercado temuco, Casino, etc.

DÍA 3: MIERCOLES 05 FEBRERO 2014.

7:30 hrs Desayuno

9:00 a 12:00 Visita Agricultor Jorge Daube. F: 85561391

14:30 a 15:30 Almuerzo Mercado Temuco

15:30 a 20:00 Libre: Lugares turisticos.

12:30 hrs Llegada a Frontis de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.

DÍA 4: JUEVES 06 FEBRERO 2014.
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Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
Se realiza el día 19 de febrero del 2014 la instalación de la parcela demostrativa en riego por micro aspersión en Frutales 

de Don Guillermo Villaseca Flores. 

 

   
 

Articulación de Recursos. 
 

 

Otras Actividades. 
Se coordina y asiste con agricultores al día de campo de cebolla: Innovación para un cultivo sustentable el día martes 18 
de febrero del 2014 donde se pudo apreciar las diferencias significativas en la distribución del calibre principalmente entre 

las variedades híbridas “Pandero” y de polinización abierta (OP) “Cobra”. 

 

    
 

  
 
 

 

                          Jefe Técnico 

              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 

Marcelo Catejo Muñoz 

 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

Se planifican 25 visitas técnicas principalmente para la articulación y elaboración de proyectos IFP-2014. Asimismo se 

realizará la última reunión general y el día de campo de la parcela demostrativa Juan Romante Núñez (Huerta casera con 

riego presurizado).  

 

 

 


