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INFORME MES JULIO CONVENIO 2012 – 2013  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 

               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 

               Nº de Visitas Programadas  20 

               Nº de Visitas realizadas 19 

Visitas Técnicas. 
 

Se realizan 19 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros, de manera de complementar la asistencia técnica, 

completar la rendición de los bonos FAI, entregar apoyo en la fertilización, aplicación de bioestimulantes y el control de 

bioantagonistas en los distintos cultivos.  

 

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:  

 

• Parcelas demostrativa: Fertilización (Ángel Carmona), Huerta Casera (Fernando Guzmán y Juan Romante), Riego 
presurizado (Eloy Verdejo), Siembra directa, desinfección de suelo y riego presurizado (Luis Carrasco Saldaña), 
Injerto en melón (José Moscoso).  

• Cumplimiento Encuestas Diagnósticos. 
   

 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 
1.- El día 09 de julio se llevó a cabo el Taller: Difusión de sistemas de riego tecnificado de baja presión actividad que se 

enmarca en un proyecto PDT con una mayor proporción de agricultores pertenecientes al programa Prodesal del rubro 

cucurbitáceas. Esto con la finalidad  de que el grupo de agricultores definan y conozcan de mejor forma sus problemáticas 

y mejoren sus resultados productivos. 

 

 

2.- El día 04 y 12 de Julio se realizó las capacitaciones con Fedefruta, en dichas oportunidades se abordaron las temáticas 

de: Formalización, Formas de constitución y Contabilidad, dictada por profesionales de alto nivel. Las capacitaciones se 

enmarcan en el  proyecto Pro-Hortalizas el cual pretende pretenden desarrollar las capacidades emprendedoras e 

innovadoras hortícolas con el patrocinio de Fedefruta y Management Research.  
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Otras Actividades. 
Se han gestionado las siguientes actividades para el desarrollo de los proyectos con instituciones colaboradoras: 

� Coordinación y reunión con INIA- Rayentue para retomar actividades del GTT. 

� Articulación profesional del SAG para asesoría e instalación de aretes en el marco de la trazabilidad Bovina.  

� Gestión con profesionales de la empresa Nunhems para la colaboración en la adquisición de plantas injertadas de 

melón. 

 

El día 02 de julio se llevaron las muestras de suelo a Chilexpress – Rengo. El día 08, 29, 30 y 31 de julio se concurrió a las 

oficinas de Indap- rengo para la presentación de oficios, proyectos SIRSD-S y entrega de encuestas Diagnósticos.  

 

 

 

 

 

 

  
                          Jefe Técnico 

              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 

Marcelo Catejo Muñoz 

 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

Se planifican 20 visitas técnicas, la supervisión Bono FAI y la aplicación del Plan Operativo Anual 2013-2014. 

 

 

 

 

 


