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INFORME MES AGOSTO CONVENIO 2013 – 2014  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 

               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 

               Nº de Visitas Programadas  20 

               Nº de Visitas realizadas 38 

 

Visitas Técnicas. 
Se realizan 38 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros, de manera de complementar la asistencia técnica, 

orientar a los usuarios acerca de las rendiciones de los bonos FAI e IFP. Asimismo, se apoyó en la implementación de las 

parcelas demostrativas, capacitaciones y recomendaciones para 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:  

 

• Actividad Reunión General, Elección de representantes, Metodología Árbol de Problemas. 
• Solicitud entrega en las visitas técnicas certificados de Afipas. 
• Todos los meses se entregara al área los informes mensuales y quedará una copia en Prodesal. 
• Realizar mensualmente informe de transparencia. 
• Parcelas demostrativa: Fertilización (Ángel Carmona), Huerta Casera (Fernando Guzmán y Juan Romante), Riego 

presurizado (Eloy Verdejo), Injerto en melón (José Moscoso).  
• Informe de Carpetas donde cada usuario debe tener su C.I y la acreditación de suelo. 
• Cumplimiento entrega visitas técnicas. 

 

El día 09 de agosto del 2013 se realizó la reunión general donde asistieron 81 agricultores lo que representa el 56% de 

participación. En dicha actividad se eligieron los representantes y se abordó la temática del árbol de problemas.  

 

   
 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
 

Articulación de Recursos. 
 
Pro- Hortalizas 2.0 
El día 01 de Agosto se llevó a cabo el Seminario de finalización Proyectos Cultura Innovadora Pro- Hortalizas 2.0, donde 

asistieron alrededor de 80 agricultores pertenecientes al programa Prodesal. Este este proyecto abordó el bajo nivel de 

profesionalización y el escaso nivel de asociatividad, mediante el desarrollo de los distintos talleres que desarrollaron en el 

transcurso de 18 meses. En dicho seminario se presentaron las experiencias exitosas de los potenciales proyectos de 

innovación de la comuna, donde se observaron las capacidades emprendedoras e innovadoras de los agricultores. 
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Pro- Hortalizas 2.0 
El día 14 y 22 de agosto se realizan capacitaciones con Fedefruta, en dichas oportunidades se abordaron las temáticas de: 

Alfabetización Digital e Instrumentos de Fomento Productivo, dictadas 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. 

 

Hortalizas Injertadas. 
Asimismo, se realizó el 13 y 28 de agosto dos talleres de Injerto y Manejo Fitosanitario en Cucurbitáceas, 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 

productivas y mejoren sus resultados productivos. 

 

   
GTT - Hortalizas 2.0 
El día 23 de agosto se realizó la reunión con INIA y el grupo del GTT Quinta, el cual está conformado por 16 agricultores 

pertenecientes al programa Prodesal. En esta reunión se planificaron las actividades para la presente temporada.  

 

   
 

Otras Actividades. 
Se asistió  el día 08 de agosto del 2013 a la reunión del Fondo de Innovación de la Competitividad en el rubro de cebollas 

realizado en la comuna de Malloa. 

 

 

 



                    PRODESAL INDAP - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Se gestiona con la empresa Nunhems y 5 agricultores del programa la compra asociativa de fertiyeso y compost para el 

cumplimiento de las recomendaciones de los programas de fertilización realizado por el especialista.  

 

Asimismo, el día 29 de agosto del 2013 se llevaron las muestras de suelo a Chilexpress – Rengo para su análisis 

fitopatológico.  

 

 

 

 

 

 

  
                          Jefe Técnico 

              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 

Marcelo Catejo Muñoz 

 

PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

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

 

 

 

 

 


