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INFORME MES ENERO CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  20 
               Nº de Visitas realizadas 14 
Visitas Técnicas. 
Se realizan 14 visitas técnicas a agricultores de los principales rubros de Aliáceas, Cucurbitáceas y Frutales, de manera de 
complementar y apoyar la transferencia tecnológica realizada por los técnicos de apoyo de la unidad operativa 1. Asimismo se 
efectuaron supervisiones de proyectos y se solicitó rendiciones de los diferentes incentivos tanto en FAI como IFP.  

 
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 abordan temáticas 
administrativas, técnicas e imprevistos del programa.  
El día 21 de enero se realizó un día de campo con Rodrigo Ram para ver en terreno algunos problemas fitopatológicos en cebollas para 
finalmente culminar con un taller de actualización de cebollas y ajos donde se le entregaron los programas a los usuarios asistentes. 
 

    
 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 
Se visita el día 17 de enero del 2013 la comuna de Lampa donde se visitan los siguientes productores: 

• Visita Agrícola Campanario: Productor de hortalizas hidropónicas, de tamaño mediano, considerada la mejor empresa 
proveedora de Wal Mart. Cultivos: Berros, Cebollín, albahaca. 

• Visita Agrícola Rosario: Productor de hortalizas tipo baby leaf, flores comestibles, lechugas, etc.  

• Vista Agrícola Diego Matas: Productor de Flores comestibles, hortalizas baby leaf entre otros. El es Ing. Agrónomo que en 1,5 
has tiene una maravilla digna de visitar. 

•   

    

Se asistió el día 24 de Enero del 2013 a día de campo se Seminis con agricultores del programa Prodesal en donde su pudieron apreciar 
mejoras tecnológicas en los cultivos de Sandía (injerto) y el tutorado de tomate, entre otros. 
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El día 31 de enero se realizó la gira a Talca donde se visitaron a agricultores del Prodesal observando cultivos hidropónicos, proyecto 
fotovoltaico.  El día 01 de febrero se visitaron las diferentes estaciones del CET de Yumbel, donde se observaron entorno de la 
vivienda,  reciclaje, sistemas de producción animal, sistema de producción comercial de hortalizas y frutales menores, sistemas de 
cultivos, métodos de conservación, sistema de cosecha, extracción y distribución de aguas lluvias.     

    
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 

Se gestionó los trabajos de veranos con la congregación de los colegios del San Ignacio (Santiago), en el cual éstos jóvenes pudieron 
conocer mediante el trabajo colaborativo la realidad de al menos 20 pequeños agricultores de la comuna. Esta actividad estuvo 
concentrada entre el 03 de enero hasta el 14 de enero del 2013. 
En conjunto con Fedefruta se visitó a los agricultores que han participado mayormente del proyecto ProHortalizas  generando 
capacidades, nuevos conocimientos y tecnologías de innovación para la formación de nuevos negocios. Asimismo se trabajó en terreno  

con Copeval, visitando a los agricultores pertenencientes al programa Prodesal que participaran del proyecto de Hortalizas injertadas, 

donde se inició con la realización de un taller de riego “Bandeja de infiltración”. Se disponen reuniones de trabajo con la coordinadora 
de INIA Rayentue para el plan de trabajo 
 

Otras Actividades. 
Se realizó el proceso de licitación, evaluación y entrevista del tercer técnico de la unidad operativa 1.  
El día 15 de enero se realizó una charla a agricultores del canal Silvano en la temática de BPA orientado a canalistas. 
 
 
 
  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora (S) 
María Elene Rodríguez Pino 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
Se planifican 20 visitas técnicas más el levantamiento de la información de los FAI e IFP 2013. Además, se contempla la realización de 
giras y días de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


