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

               Unidad Operativa PRODESAL QUINTA DE TILCOCO 1 

               Nº de Visitas Programadas  20 

               Nº de Visitas realizadas 36 

Visitas Técnicas. 
Se realizan 36 visitas técnicas a usuarios de los diferentes rubros con el propósito de articularlos a proyectos IFP-20114 y 

SIRSD-S. 

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:  

a.- Se presentarán los técnicos en la oficina Prodesal todos los días lunes a las 9:00 horas de cada semana para la reunión 

de planificación. Asimismo, todos los días a las 9:00 horas se hará entrega de los manifold y check list que den cuenta de su 

trabajo diario. 

b.- Articulación pecuaria para la postura de DIIO. 

c.- Informe alcalde para Proyecto embajada – Japón. 

d.- Segmentación agricultores UO_1. 

e.- Proyectos IFP y SISRS-D 

f.- Informes respectivos para la Renovación de Convenio (Informe Financiero y Técnico de la presente temporada). 

 

El día 21 de marzo del 2014 se realizó última reunión general de la presente temporada 2013-2014 donde se asistieron 

alrededor de 77 agricultores (53% de asistencia), donde se abordaron las temáticas de BPA, Manejo y Uso de Plaguicidas y 

la Campaña de recolección de envases vacíos. Además, en esa oportunidad se les entregó una charla de inducción acerca 

de las medidas de seguridad y se les entregaron más de 70 chalecos reflectantes. 

   
El día 18 de marzo del 2014 se realizó tercera y última reunión de la mesa de coordinación donde se acordaron que a 

principio de temporada se reunirán el equipo técnico con cada uno de los agricultores que pertenezcan a los diferentes 

rubros y definir los puntos críticos para determinar las visitas técnicas oportunas. 
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Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas. 
El día jueves 06 de marzo del 2014 se asiste con 12 agricultores del programa Prodesal a una gira a la localidad de Lampa 

para visualizar experiencias exitosas en hortalizas con riego tecnificado. En dicha oportunidad fueron recibidos por el 

propio agricultor quién explicó algunos instrumentos de Indap para la postulación a Proyectos de Riego Intrapredial, Bono 

Legal de Aguas entre otros temas. 

 

   
 

Operativos Veterinarios /Parcelas Demostrativas. 
Se realiza el día 26 de marzo del 2014 el día de campo de la parcela demostrativa Huerta Casera con riego presurizado 

gravitacional. En dicha oportunidad asistieron más de 24 agricultores de los distintos segmentos de la UO_1.  

 

 

 
 

 
 

 
Articulación de Recursos. 

 

 

Otras Actividades. 
Se coordina y asiste con agricultores al seminario de lanzamiento del proyecto: Innovación para un cultivo sustentable

cebolla, el cual se realizó el día miércoles 05 de marzo del 2014 en la comuna de Santa Cruz. 
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Se realiza el día jueves 13 de marzo del 2014 una reunión informativa con agricultores de los rubros melón y cebolla para 

explicar el nuevo programa de transferencia tecnológica territorial, el cual incluye un trabajo sistemático y de colaboración entre 

Prodesal e Inia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          Jefe Técnico 

              Alfredo Valenzuela Latorre 

Contraparte Entidad Ejecutora (S) 
María Elena Rodríguez Pino 

 
PROGRAMACIÓN MES SIGUIENTE 
 

Se planifican 20 visitas técnicas principalmente para la articulación y elaboración de proyectos.  
 

 


