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INFORME MES FEBRERO CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  20 
               Nº de Visitas realizadas 13 
Visitas Técnicas. 
 

Se realizan 13 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 

gestionaron visitas para el levantamiento de demandas a los proyectos 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.  

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

El día 28 de febrero del 2013 se visita la parcela demostrativa “Riego por Pulso en Maíz”, con la asistencia de 9 agricultores del 

programa Prodesal más los profesionales del equipo técnico UO1. En esa oportunidad se expusieron las diferentes problemáticas en el 

cultivo de maíz como la compactación y el riego. Como factor relevante la labor de subsolado es imprescindibles para otorgar una 

profundización radical de al menos 1.2 m 
 

    
Se realiza una capacitación el día 28 de febrero, con la articulación de la empresa BASF y el distribuidor Arena y Fertilizantes para 

instruir en el mejoramiento tecnológico en el cultivo de ajo y cebolla, con la exposición de Agustín Aljaro Uribe. En esa oportunidad se 

entregaron programas de cebollas y ajos. 

 

    

 

 

El día 13 de febrero se realizó el día de campo en cucurbitáceas donde el agricultor perteneciente al programa Prodesal Gonzalo 

Salvatierra Piña pudo mostrar su sistema productivo en el cultivo de melón y sandía. En esa oportunidad pudimos contar con la 

presencia de Rodrigo Ram Cavada, el cual capacitó a 33 agricultores en las temáticas de plagas, enfermedades y avances tecnológicos 

de los cultivos. 
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Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Se gestionó la compra de los insumos para las parcelas demostrativas Riego presurizado en Aliáceas (Ajo). 

 

Articulación de Recursos. 
 

El día 06 y 27 de Febrero se realizaron dos actividades con el grupo GTT Quinta, el cual está conformado por 16 agricultores 

pertenecientes al programa Prodesal. En estas actividades se presentaron las demandas de los usuarios y se validaron la conformación 

de dos parcelas demostrativas en los cultivos de ajo y cebolla.  

 

   

Diseño Parcela Demostrativa Ajo:  Se confecionarán aproximadamente 27 mesas de  

1.2 m de ancho en una superficie lineal de 1900 ml, donde se instalarán 3 hileras  

dobles con tres cintas para probar al menos 4 densidades con distintos tipos  

de calibre. 

Nº pl/ml  Nº pl/há 

24 423529  

22 388235  

20 352941  

18 317647 

Calibre extra (gr) Calibre primera (gr) Calibre segunda (gr) Calibre tercera (gr) 

6,57 4,61 3,25 1,45 

  

  

Otras Actividades. 
 

Se asistieron a diferentes actividades convocadas por Indap para unificar criterios y capacitarnos en la metodología de trabajo POA, 

PMP, planes de manejo de los cultivos de cebollas y ajo, conocimiento de la plataforma Apolo. 

 

 

 

 

 

  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

Se planifican 20 visitas técnicas en los cultivos de ajo principalmente y se gestionará la postulación de proyectos IFP 2013. Además, se 

contempla la realización de la parcela demostrativa en Ajos con riego presurizado. 

 

 

 

 

 


