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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  35 
               Nº de Visitas realizadas 8 
Visitas Técnicas. 
 

Se realizan 8 visitas técnicas a agricultores de los principales rubros de Aliáceas, Cucurbitáceas y Frutales, de manera de complementar 

y apoyar la rendición de los proyectos y completar con el 100% de las visitas de la Unidad Operativa (al menos 1 vez en la temporada). 

Asimismo se convocaron a las diferentes actividades realizadas por el programa Prodesal, gestionando y coordinando visitas de los 

técnicos y el cumplimiento de los objetivos (FAI e 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.  

 

Se realiza segunda reunión general con una convocatoria del 47%, donde el jefe técnico expuso acerca de las siguientes temáticas: 

Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo y Protección de los Plaguicidas, Periodo de Carencia y Reingreso, Rotación de cultivos, 

Incorporación de Materia Orgánica y Prácticas que minimicen Enfermedades Radiculares. Asimismo, se entrego a los usuarios de los 

segmentos 1 y 2 Informativo de Alternativas y Manejo en la Desinfección de Suelo, Diptico Fabricación de Plaguicidas y Abonos 

Orgánicos, Triptico del Manejo de Plaguicidas y Cartillas de las especies de Cebolla, Choclo, Maíz, ente otros. 

 

    
El día 13 de Marzo se realiza mesa de coordinación donde participan 10 agricultores representantes de los diferentes rubros, el 

encargado de fomento del área de rengo, la contraparte Municipal y el encargado del programa Prodesal. En dicha actividad se 

trataron las siguientes temáticas: 

• Evaluación del programa 89,6%. 
• Inversiones FAI e IFP. 
• Segmentación de usuarios y el acceso a las inversiones. 
• Mejoramiento de las condiciones físicas de trabajo (espacio e instalaciones). 

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

El día 26 de marzo se realiza una capacitación con un especialista español en la mecanización de los cultivos hortícolas. Esta asesoría 

fue gestionada en conjunto con el programa Prodesal y Fedefruta. En dicha actividad participaron alrededor de 29 agricultores del 

programa Prodesal  
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Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
Se gestionó la compra de los insumos para las parcelas demostrativas Riego presurizado en 

Hortalizas de Hoja. 

Se elabora el diseño y marco de plantación de la parcela demostrativa en el cultivo de ajo en 

platabanda con riego presurizado.  

Diseño Parcela Demostrativa Ajo:  Se confecionaron 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  

   
 

 

Articulación de Recursos. 
 

El día 27 de Marzo se realizaron dos actividades de capacitación con agricultores de los dos principales rubros de la Unidad Operativa: 

1.- Capacitación Proyecto PDT Hortalizas Injertadas en el Rubro de las Cucurbitáceas, donde se explicaron las diferentes ventajas de la 

injertación. Esta actividad tuvo una asistencia de 22 agricultores. 

2.- Capacitación proyecto ProHortalizas el cual pretende pretenden desarrollar las capacidades emprendedoras e innovadoras de 20 

productores hortícolas con la participación de Fedefruta y Management Research. 

 

Otras Actividades. 
 

Se asistieron a diferentes actividades convocadas por Indap para capacitarnos en la plataforma Apolo y por parte del Municipio para la 

coordinación de diferentes actividades.  Así se asistió a la reuniones de los Directores de Servicio del Municipio y reuniones de 

planificación con el DIDECO.  

 

 

 

 

 

  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
Se planifican 35 visitas técnicas y el ingreso de la información de los proyectos al sistema APOLO para la postulación de los proyectos 

IFP y SIRSD-S. 

 

 

 

 

 

Nº pl/ml  Nº pl/há 

24 423529  

22 388235  

20 352941  

18 317647 

 


