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INFORME MES SEPTIEMBRE CONVENIO 2013 – 2014  
               Nombre: Alfredo Valenzuela Latorre 
               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 
               Nº de Visitas Programadas  20 
               Nº de Visitas realizadas 48 

 
Visitas Técnicas. 
Se realizan 48 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros, de manera de complementar la asistencia técnica para la 
fertilización, aplicación de bioestimulantes y el control de bioantagonistas en los distintos cultivos. Además se 
implementan y ejecutan las parcelas demostrativas de fertilización, siembra directa con riego presurizado y huerta casera 
con riego tecnificado.   
 
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:  
 

• Actividades a realizar y convocar: Gira de Quillota, Capacitación Palmo en Peumo y Seminario de Hortalizas 
Injertadas en San Vicente. 

• Gestión e implementación parcela demostrativa fertilización con la incorporación de Roca fosfórica (Bifox) y 
Compost (Vita Fert).  

• Todos los meses se entregara al área los informes mensuales y quedará una copia en Prodesal. 
• Realizar mensualmente informe de transparencia. 
• Gestión e implementación parcela demostrativa Injerto en melón (José Moscoso).  
• Informe de Carpetas donde cada usuario debe tener su C.I y la acreditación de suelo. 
• Todos los días a las 9:00 horas se hará entrega de los manifold de asistencia técnica. 
• Se presentarán los técnicos en la oficina Prodesal todos los días lunes en la mañana de cada semana para la 

reunión de planificación y una mañana para trabajo administrativo el día que corresponda y/o se asigne. 
 
El día 05 de septiembre del 2013 se realizó la reunión de la mesa de coordinación con los representantes de la UO_ y 
UO_2. En dicha reunión se informó acerca de las características del programa, se validaron las actividades de la presente 
temporada y se acordaron las siguientes temáticas a trabajar: 
 

• Quema de Polietileno. 
• Eliminación de envases vacíos. 
• Vertimiento de desechos al río. 
•  

En dicha actividad asistieron 7 agricultores representantes de los diferentes rubros de la Unidad Operativa_1.  
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El día 27 de septiembre se realizó el seminario de Hortalizas Injertadas en la comuna de San Vicente donde asistieron 10 
agricultores pertenencientes al programa Prodesal. En dicha actividad se expusieron temáticas como nematodos y 
técnicas de injertación. 
 
 

   
 

Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
 
 

   
 
 

   
 
El día 12 de septiembre del 2013 se realiza una gira tecnológica a la plantinera “Punto Verde”, donde 10 agricultores 
pertenencientes al programa Prodesal pudieron conocer las instalaciones de Tomaval: invernaderos de tomate, cultivo 
hidropónicos de lechugas y en la empresa Punto verde la infraestructura y metodología de producción y comercialización 
de plantas de hortalizas injertadas. 
 
El día 12 de septiembre del 2013 se gestionó la asistencia de 2 agricultores representantes del grupo frutales para asistir a 
la actividad “Manejo del Palto y control biológico de plagas”  que se realizó en Peumo. 
 
Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
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Articulación de Recursos. 
 
El día 04, 06 y 25 de septiembre se gestionó y articuló la participación de la empresa Rosario para la parcela demostrativa 
de fertilización. A continuación se detalla el diseño de la Parcela Demostrativa: 
 

 
 

 
 

  Cantidad de Vitta Fert (kilos) 

Prodesal 850 

Proveedor 500 

Agricultor 150 

TOTAL 1500 

 
 
Otras Actividades. 
 
 
 
 
 
 
  
                          Jefe Técnico 
              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora 
Marcelo Catejo Muñoz 

 
PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 
Se planifican 20 visitas técnicas, la aplicación del Plan Operativo Anual 2013-2014 y las realizaciones de solicitudes de 
incentivos para paliar consecuencias por situación de emergencia agrícola “Helada del 17 y 28 de Septiembre.  

 
 
 

Vitta Fert Vitta Fert Vitta Fert Vitta Fert

Largo de la Banda (m) 60 Largo de la Mesa (m) 60 Largo de la Mesa (m) 60 Largo de la Mesa (m) 60

Ancho de la banda (m) 5 Ancho de la banda (m) 5 Ancho de la banda (m) 5 Ancho de la banda (m) 5

Superfiie por tratamiento 300 Superfiie por tratamiento 300 Superfiie por tratamiento 300 Superfiie por tratamiento 300

Dosis (K/m2) 0,5 Dosis (K/m2) 1 Dosis (K/m2) 1,5 Dosis (K/m2) 2

Cantidad de Vitta Fert (K) 150 Cantidad de Vitta Fert (K) 300 Cantidad de Vitta Fert (K) 450 Cantidad de Vitta Fert (K) 600

VITTA FERT APLICACIÓN EN SECTORES DE 300 M2. Fecha estimativa de Trasplante (10 al  15 de octubre 2013).

Empresa aplicación: Rosario

Cebolla                         

5 Ton/há                           

= 150 K/300 m2

Cebolla                         

10 Ton/há                           

= 300 K/300 m2

Cebolla                         

15 Ton/há                           

= 450 K/300 m4

Cebolla sin aplicación de compost (Vitta Fert)

Cebolla                         

20 Ton/há                           

= 600 K/300 m2


