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INFORME MES ABRIL CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  15 
               Nº de Visitas realizadas 7 
Visitas Técnicas. 
 
Se realizan 7 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 para el cumplimiento de los objetivos (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 el día 11 de abril la reunión final con una convocatoria del 63%, donde se expusieron las 
siguientes temáticas:  

1.- Dar a conocer la propuesta preliminar del proyecto FIC que ejecutará la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, a cargo del Profesor Samuel Contreras. 
2.- Exposición BPA, Rotación de cultivos y Prácticas que minimizan las enfermedades radiculares. 

3.- Entrega de información: Alternativas y manejo en la desinfección de suelo, Fabricación de 

plaguicidas orgánicos, Triptico Plaguicidas, Cartillas de variedades. 
El día 11 de Abril se asiste a una capacitación en el área de rengo para la coordinación de los 
proyectos IFP. 
 
El día 23 de Abril se realiza reunión de coordinación, donde cada unidad operativa del Prodesal del 

Área de Rengo expuso de sus logros y metas alcanzadas en la presente temporada. Asimismo, Conaf, 
Sernam e Indap expusieron acerca de sus plataformas de gestión que se entrecruzan con nuestros 
usuarios para una labor más coordinada de los diferentes servicios.  
 

El día 24 de Abril se realizó conjuntamente con la UO 2 una capacitación en el manejo del añerismo en Palto: Dicha actividad se realizó 
en el sector de carrizal con la exposición de Oscar Mejias Jefe Técnico UO2, asistiendo 6 usuarios de la UO1. 

 
   

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 
El día 09 de abril se realiza una prospección en la desinfección de suelo (Basamid) con un agricultor de la UO 2 para observar las 
condiciones ideales para su aplicación. 
 

     
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 



                    PRODESAL INDAP - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Se gestionó la compra de los insumos para culminar los operativos veterinarios (Neguvon). 
El día 25 de abril se realizó el día de campo de establecimiento de huertas caseras, donde se contó con la presencia de todo el equipo 
técnico UO 1 y 2 más 22 agricultores del segmento 1 y 2. 

 

   
 

Articulación de Recursos. 
El día 05 de abril se gestiona la participación de 3 usuarias pertenecientes al programa Prodesal a la fista huasa, la cual se realizó en la 

plaza de Armas de Rancagua los días5, 6 y 7 de abril. 
 

  

El día 18 de abril se realiza la capacitación con Fedefruta, donde se capacitaron acerca de hortalizas procesadas y de cuarta gama. La 
capacitación es del 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 Dideco (08 de Abril y 23 de Abril) donde se informaron diferentes actividades a 
realizar por el departamento Social. 
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El día 03 de abril se recibió al Prodesal de Maule, en el cual se mostraron las parcelas demostrativas realizadas por nuestro programa. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 04 de Abril se realizó la décima versión de la campaña de 
recolección de envases vacíos de plaguicidas, donde participaron 45 
agricultores de los cuales 42 son del programa Prodesal recolectando 
456 envases que no estarán en canales ni otras fuentes de 
contaminación. 
 
 
 
 
 
En el transcurso del mes de abril se realizan el informe técnico para la renovación del convenio Indap-Municipalidad. 
 
 
 
 
 
  

                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
Se planifican 15 visitas técnicas y el ingreso de la información de los proyectos al sistema APOLO para la postulación de los proyectos 

IFP y SIRSD-S. 

 
 
 
 
 


