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Nancy Salgado Fuentes I Asesor técnico 
Asesoría Técnica Agrícola EIRL en hortalizas 

I 
2 I José Joaquín Parcela # 28. Santa María. Agricultor jjherrera1958@gmail .com 996486779 Parcela # 28 Santa 

Herrera Herrera Comuna San Clemente María, San Clemente 

3 1 José Luis Correa La Tierruca. Hijuela # 2. Agricultor jluiscorrea05@gmail.com 999188675 Soberanía Norte 44 
Hernandez Tres Puentes. 5. San Clemente 

Comuna San Clemente 

4 Juan Bautista Parcela # 32. Flor del Agricultor ItaPiajuanito@hotmmail.coml 983108484 I Flor del Llano Parcela # 
Tapia Zuñiga Llano.Comuna San Clemente 32. San Clemente 

5 Julian Enriaue Parcela # 31. San Sebastián. Agricultor 1 ------- -----------------------1 944217233 
Comuna de San Javier 

6 Marco Antonio Lote # 8. San José de Duao. Agricultor 1 -----------------------------------1 968350210 
an Clemente 

7 I René Orlando Fundo La Vega. I Agricultor I rene.carreno@aglacumbre.1 994695810 
Carreño González Comuna San Clemente 

8 1 Pilar Matilde Parcela La Peña. I Agricultora I videlaverapilar@gmail,com 1 992309985 

I 
Vide la Vera Comuna San Clemente 

9 I Ramiro Alberto Parcela # 14. Los Castaños. Agricultor saez96@gmail,com 951171532 Parcela # 14. Los 

I 
Saez Lara Comuna San Clemente Castaños. San 

Clemente 
10 I Sergio Enrique Parcela # 18, San Diego. Agricultor - ------------------------------- 998444058 

Valenzuela Comuna San Clemente 
Montenegro 
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Agrícola Nieto 

ExporSan 
Antonio 

Mañana y tarde se 
visito campos 
agrícolas de la 

empresa Agrícola 
Nieto para ver 

producción diferentes 
tipos de lechuga 
(romana, italiana, 

orejona y francesa), 
Brocoli y. Apio 

Tarde se visito a las 
instalaciones 

de la moderna 
empacadora de 
hortalizas que 

cuenta con un centro 
de acopio y empaque, 

con áreas de 
conservación 

maquinas 
clasificadoras, 
procesamiento, 
congelamiento y 

empaque de 

Ing. Enrique Nieto 
Gerente General 

Ing. Esteban Macias 
Gerente de Protección 

Vegetal 

Maquinaria para 
siembra y cosecha; 

fertirrigacion 
técnicas de cultivo, 

manejo integrado de 
plagas, variedades, 

cosecha,poscosecha, 
packing. trazabilidad, 
inocuidad, protocolos, 
certificaciones, BPA 

Procesamiento, 
congelamiento y 

empaque de 
vegetales. 

México 
Estado 

Guanajuato 
Municipio 
Villagrán 

México 
Estado 

Guanajuato 
Municipio 
Villagrán 

06/Agosto/2018 

06/Agosto/2018 



Taylor Farms Mañana y tarde se Esteban Vi llanueva Maquinaria para México. 07/Agosto/2018 
visito campos Gerente de produccion siembra y cosecha; Estado de 

agrícolas donde se fertirrigacion Guanajuato. 
pudo ver producción técnicas de cultivo, Municipio 
lechuga, apio, col, manejo integrado de Doctor Mora 
brócoli y cebolla. plagas, variedades, 

cosecha, poscosecha, 
packing. 

Agrícola Mañana se visito Ing. Esteban Macías. Maquinaria para México. 081 Agosto/20 18 
La Minita campos de produccion Encardado del siembra y cosecha; Estado de 
Grupo U de lechuga y brócoli Departamento de fertirrigacion Guanajuato. 

Fitosanidad del área de técnicas de cultivo, Municipio 
Grupo U. manejo integrado de Cortázar 

plagas, variedades, 
cosecha, poscosecha, 
packing. trazabilidad , 
inocuidad, protocolos, 
certificaciones, BPA 

Rancho Aguilares Mañana se vis ito Ing. Esteban Macías. Maquinaria para México. 08/Agosto/2018 
Grupo U producción de: ajo, Encardado del siembra y cosecha; Estado de 

cebolla, brócoli y Departamento de fertirrigacion Guanajuato. 
col iflor, y por Fitosanidad del área de técnicas de cultivo, Municipio 

la tarde campos Grupo U. manejo integrado de Salamanca 
agrícolas en plagas, variedades, 

producción de cosecha,poscosecha, 
lechuga, maíz dulce, y packing. trazabilidad, , 

¡ 

calabaza. inocuidad, protocolos, 
! 

certificaciones, BPA 



Intebaj Tarde Se recibio una Ing. Eloy Aparicio Silva. Desarrollo México. 08/Agosto/2018 
charla de los Guía técnico de Intagri S.C Organizacional Estado de 

representantes (Asociatividad, Guanajuato. 
sobre organización, comercializacion, Municipio 

y se visito empaque de Salamanca 
la planta de 
empaque 

automatizado 
Comercializad ora Se visito campos de Ing. Abraham López Maquinaria para México. 09/Agosto/2018 

MarBran Producción de Brócoli (Asesor técnico de la siembra y cosecha; Estado de 
de diferentes edades, empresa DowAgrosciences) técnicas de cultivo, Guanajuato. 
bajo sistema de riego manejo integrado de San Nicolas 
por Pivote Central y plagas, variedades, 

Avance Frontal. cosecha, poscosecha, 
packing. 

Trazabilidad, 
inocuidad, protocolos, 
certificaciones, BPA 

Comercializdorta Se visito campos de Ing. Abraham López Maquinaria para México. 09/ Agosto/20 18 
Mar Bran producción de papa, (Asesor técnico de la siembra y cosecha; Estado de 

cebolla y zanahoria. empresa DowAgrosciences) técnicas de cultivo, Guanajuato. 
manejo integrado de Valle de 
plagas, variedades, Santiago 

cosecha, poscosecha, 
packing. 

Comercializdorta Se visito campos de Ing. Agr. Felipe Domínguez Maquinaria para México. 09/ Agosto/20 18 
Mar Bran producción de maíz de (Asesor técnico de la siembra y cosecha; Estado de 

alto rendimiento con empresa MarBran). técnicas de cultivo, Guanajuato. 
sistema de riego por riego tecnificado. Valle de 

goteo. Santiago 
_ . _-- - --_ ._---



Grupo Tuim. Se visito unidades de Ing. Alberto Vázquez Reyes Maquinaria para México 10/Agosto/2018 ! 

Rancho Tasquila producción de (Gerente de producción de siembra y cosecha; Estado de 
hortalizas (cilandro y campo de Grupo TUIM) técnicas de cultivo, Puebla 

cebollín) para manejo integrado de Municipios 
exportación plagas, variedades, Palmar de 

cosecha, poscosecha, Bravo y 
packing. Cuapiaxtla de 

Trazabilidad, Madero. 
inocuidad, protocolos, 
certificaciones, BPA 

Grupo Tuim. Se visito la moderna Ing. Agr. Ciro Gómez Acosto Seleccion y México 10/Agosto/2018 
Rancho Tasquila empacadora de (Encargado de Inocuidad de empaque de Estado de 

hortalizas que cuenta Grupo TUIM) vegetales. Puebla 
con uncentro de Municipios 

acopio y empaque, Palmar de 
de vegetales. Bravo y 

Cuapiaxtla de 
Madero. 



2.1 Indicar si hubo cambiós respecto al iffnerario orlgfriar, ' ,'; . , 
" , 

• \ ,... y ~ > l 

La Empresa Morado Compost, no se visito por que significaba casi media jornada de viaje, y estaba 
bastante alejado en el Estado de Jalisco, Se reemplazo por la empresa del Grupo Tuim. Ranch 

asquila. El cambio fue mas que conveniente porque se pudieron conocer producción de hortaliza 
(cilandro y cebollín) para exportación y ademas una moderna empacadora de hortalizas. 
http://tuim.com.mx/ 

á','Indicar el problema y/o'opOf,t~nidad planteado fnlcialmente en la propuesta . ' 
~. .... ~. ... -

La horticultura se ha identificado con un importante potencial para la agregación de valor, apuntando a 
la diversificación productiva en varias regiones de Chile. 

través de iniciativas por parte de instituciones del gobierno, asociaciones y privados, se están 
enerando condiciones que posibiliten el desarrollo de la oferta exportable de hortalizas en varias 
egiones, de acuerdo a los tipos de productos que demandan los mercados internacionales, 
elacionado con las nuevas tendencias de consumo; y para aprovechar estas oportunidades, se deb 
puntar a un sistema de producción diversificada de alto rendimiento y sustentable, que debe ser la 
eta principal para cada pequeño, mediano y grande agricultor. Por ello, hay que enfocarse en mejora 

ituaciones particulares en el ámbito productivo y tecnológico; de mercado/comercialización; de 
estión; de asociatividad; de formación y capacitación. 

La presente gira esta enfocada en conocer la exitosa experiencia productiva agrícola del Gran Bajio, I 
principal región productora de hortalizas, tubérculos y cereales al aire libre en México. Entre las visita 
mas representativas, están la de conocer la experiencia de tres alianzas productivas de empresas 
hortícolas exportadoras de productos frescos y congelados, como Grupo U, Taylor Farms y Mr. Bran, 

mpresas que han articulado una alianza exitosa con productores, en la zona agrícola de El Bajío, 
éxico, mediante una agricultura sustentable y una vinculación a las cadenas de valor y 

omercialización. 

Dentro del proceso de visitas, se podrán conocer y aprender sobre innovaciones en mecanización 
grícola para siembra y cosecha de hortalizas al aire libre, empaques asociativos, diversificación en 
species y variedades; manejo integrado, obre protocolos y normativas de calidad e inocuidad 
limentaría que cubren toda la cadena productiva. 

La gira técnica, se enmarca dentro los pilares, recursos naturales, productividad y sustentabilidad y 
limentos saludables. 

La vinculación de la empresa postulante con los participantes, esta ligada a la asesoría técnica de 
equeños productores de hortalizas y cereales a través del programa de Servicio de Asesoría Técnica 

Predial SAT-INDAP, pertenecientes a la Comuna de San Clemente, Región del Maule. Asesoría que 
ontempla el apoyo a los productores desde el inicio del proceso productivo de un cultivo hasta la etapa 
e comercialización. El grupo seleccionado destaca por su emprendimiento y constante deseo d 
ejoramiento de su actividad productiva y superación personal. 

onocer la experiencia horticola Mexicana en producción de hortalizas al aire libre, permitirá genera 
una cultura innovadora entre los participantes, proporcionando a los agricultores seguridad y mejo 
estión en su manejo técnico y económico, lo que les permitirá incrementar la productividad y disminuir 

los costos de producción en el mediano plazo. 



La presente gira esta enfocada en conocer la vasta y exitosa experiencia productiva de la region del 
ran bajio de México, que posee en materia de cultivo de hortalizas y tubérculos al aire libre, y en bas 
las experiencias recogidas, incorporar nuevas tecnologías y manejos productivos asociados para 

btener mayores rendimientos, disminuir los costos de producción, e incrementar el impacto productivo 
e pequeños y medianos productores de la Región del Maule. 

Entre otros objetivos, también se pretende: 

Conocer innovaciones en mecanización agrícola para siembra y cosecha de hortalizas y tubérculos. 

Conocer sobre diversificación en especies y variedades. 

Conocer tecnologías bajo condiciones de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades desde el punt 
e vista fitosanitario, considerando las ultimas tendencias en el uso de bioinsumos. 

Conocer las normativas de calidad e inocuidad utilizadas, y sobre programas de certificación de 
ortalizas y tubérculos en origen y aprender como verificar la sanidad, calidad y agregación de valor d 

la mercadería con destino a la exportación. 

Conocer sobre gestión y control de riego intrapredial tecnificado apl icadas a hortalizas y tubérculos 
roducidas al aire libre. 

Conocer sobre los sistemas de comercialización (cajas con mayor capacidad, calidad y presentación, 
uniformidad de los calibres y colores). 

Conocer experiencias de asociatividad y encadenamiento productivo, son una prioridad también. 

Difundir y transferir y actualizar los conocimientos técnicos a productores regionales, asesores, 
rofesionales y técnicos de programas de desarrollo regional vinculados con el sector productivo de 
ortalizas y tubérculos de la región del Maule. 

':s. 'Describa dárá'y detáUadamEmte la o las SOluc(ohés'inn'ovadoras encontrad~s en lá,glra . ': 
¡~ " • ' . " 

El sistema productivo desarrollado por los productores visitados para el rubro hortalizas, realiza un 
anejo eficiente del agua de riego, empleando diversos sistemas de riego tecnificado para la 

producción de hortalizas, lo que permite una optimización del recurso hídrico, mayor tecnificación del 
ultivo, adecuados procesos de fertirrigación, lo que facilita grandes producciones intensivas d 

hortalizas, favorecidas además por buenas condiciones climáticas con mayor número de ciclos 
nuales. Desde este punto de vista todas las fincas visitadas desarrollan la producción de hortalizas al 
ire libre, empleando sistemas de riego tecnificado por cintas y sistemas de riego por aspersión a 

ravés de pivote central , lo que garantiza la rentabilidad y el éxito del rubro. 

Fuerte interacción comercial entre productores y empresas afiatando lazos comerciales a través de la 
irma de contratos de producción, que garantizan la comercialización de los productos agrícolas y 
stablecen las condiciones de inocuidad y seguridad alimentaria, para cumplir con las exigencias de lo 
ercados de destino, para lograr cumplir con los requisitos impuestos por Estados Unidos, Por lo tanto, 

a estrecha relación comercial y la alta demanda interna y de exportación de las hortalizas garantizan a 
os productores la rentabilidad de los cultivos explotados. 

La implementación de medidas para cumplir con los protocolos de buenas prácticas agrícolas y d 
rdenamiento del sistema productivo exigidos por los mercados de destino, garantizan I 
ustentabilidad y el uso de prácticas amigables con el medio ambiente, 



~. Indiqu~ la factibilidacféie impiÉ!me'ntar en el.paíS la'o las so"ücíoóes innovadoras encontradas en la girá ' , '.: 
: " .' ~ , 1"', ~ " • , .< < • , 

uso de tecnologías de riego es una necesidad para implementar en todos los predios agrícolas, 
disminución del recurso hídrico, se deben realizar articulaciones con los instrumentos de fomento 

a través de INDAP Programa de Desarrollo de Inversiones PRI (Programa de 
ntrapredial) y a través de la Comisión Nacional de Riego CNR 

firma de acuerdos comerciales con empresas del rubro garantiza a los productores seguridad en 
y formas de pago, respecto a los cultivos explotados, lo que implica el cumplimiento de cie 

para garantizar la calidad y seguridad alimentaria respecto al uso del agua de riego, a 
e multiresiduos, uso de buenas prácticas agrícolas, para dar cumplimiento al ámbito 
,c-t"nt . ..,h·i¡ idad agroambiental, exigidos por los consumidores. Para lo cual la Empresa Socied 
ricola La Cumbre SPA, quien distribuye Cebollas y Zapallos a 4 cadenas de Supermercados 

hile, firma por segundo año consecutivo contrato con pequeños productores de INDAP-San CI 
la producción de Hortalizas. Es relevante destacar, que un paso muy importante para 
ctores es saltarse a los intermediarios a través de acuerdos comerciales directos con 
radar final, logrando avanzar en la cadena de comercialización. 

plementar políticas públicas de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de hortalizas pa 
...... ~>rr--"'" interno, que no estén enfocadas solo en los productos de exportación para dar cumplimiento 

mercados de destino (Europa y Estados Unidos), sino para garantizar la seguridad e i 'v".",,,,o,,, 
mentaria de los roductos consumidos diariamente en el ís. 

de Puebla 

Cristian Mora Flores Ing. Agronomo 01-222- contacto@agnieto.com 
Asesor técnico 5509579 

Omar Mora Elvira Ing. Agronomo 
Asesor técnico 

Alberto Vázquez Reyes Grupo Tuim Ing. Agrónomo 01-249- anamerinomx@yahoo. Camino a San 
.Gerente de 1406726 rn.mx Martín 

producción de Caltenco,Km 1.3, 
campo de Grupo Cuapiaxtla de 

TUIM 
madero, Puebla, 

México 

rupo Tuim Ing. Agronomo. 01-249- Ciro.gomez@gmaiLcom Pennsylvania 9, 
Encargado de 1406726 Col Vista Alegre, 

Inocuidad de Grupo Puebla, Mexico 
TUIM 

Taylor Farms Ing. Agronomo tacto@taylorfarms.co 
Gerente de 
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8. Indique posible~ ideas de proy~ct~s de inñóv~'~¡on'<que ~urgi'ercín de. la realizáción de la gira . 
~ v' ~ ,>,-,,.- 1- j ! ~ > " ~ " ~, (, ~ ~ •• ~ • • ~ 

El fuerte vínculo comercial entre productores y empresas del rubro a través de la firma de contratos de 
producción, generó el interés de ampliar la gama de productos comercializados actualmente (cebollas y 
apallos), a otros cultivos tales como Aliáceas (cebollines) y Brásicas (repollos, brócolis y coliflor), para 

lo cual se están iniciando ' las conversaciones con supermercados para el ingreso de estos nuevos 
productos, de acuerdo a las especificaciones de cada especie y estableciendo los contactos con los 
productores interesados en producir otras hortalizas, para ser comercializadas directamente con la 

mpresa Agrícola La Cumbre SpA. 

9. Resultados obténidos < ',' .' < • • • " • " • ' 

< • 

. Resultados esperados inicialmente .. ' " Resultados alcanzados ' . : 
. . . .. " 

Intercambiar nuevas experiencias con otro Conocer la experiencia horticola de México, fue mu 
productores de hortalizas, ya sea técnico importante para los participantes de la gira d 
productivas-tecnológicas y ?e gestión, tale innovación, el conocer modelos de explotación má 
omo ~I uso de nu~vas vane~ades que sean rentables y eficientes en conjunto con sus técnicas 
omerclalmente mas atractivas para el . . . . .. .. 
onsumidor, manejo de cosecha y poscosecha qUlpo~. ~ermltlra contnbUlr ~I mejoramiento de I 
e hortalizas, sistemas de transporte, empleo de ompetltlvldad de su producclon de tomate para se 

mano de obra, especializada para cada función plicados en sus actividades en el corto o mediano 
implementación de buenas prácticas agrícolas yplazo. 
manufactureras, 

Realización de dos talleres de difusión en la Como cierre de actividades después de la gir 
Región de Talca écnica, se realizó dos talleres de difusión, donde s 

ifundieron a través de 2 charlas técnicas la 
xperiencias de la gira ante un grupo objetiv 
onformado por mas de 30 personas entr 

productores de hortalizas de San Clemete y Talca, 
profesionales de programas de Prodesales, para I 

ifusión y el apoyo logístico de estas actividades s 
ontó con la colaboración de programas Prodesale 
e INDAP. 



13/09/2018 Taller de Difusión 1. 

14/09/2018 Taller de Difusión 2. 

- Participantes de la gira 
- Pequeños y medianos 

productores de hortalizas de 
San Clemente 

- Técnicos de Prodesales, 
- Técnicos de SAT 

- Funcionarios de INDAP 
- Participantes de la gira 
- Pequeños y medianos 

productores de hortalizas de 
San Clemente 

- Técnicos de Prodesales, 
- Técnicos de SAT 

- Funcionarios de INDAP 

16 

21 

11. ·" Indique cualquier Inconveniente qué se ' haya presentádo "en el ' marco' de' :la, 
realización de la gira de innovación . ' ., 

.' ~.'., '" " . :. 

La gira cumplió con todas las expectativas que se planificaron en un principio. Las 
presentaciones sobre la gira técnica realizadas, fueron de alta calidad técnica, lo que fue 
alorado por el publico que asistió a los 2 talleres de difusión programados para la Región de 
aule. 

La Empresa Nancy Salgado Fuentes Asesoría Técnica Agrícola E.I.R.L., agradece a la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) , el Co-financiamiento de la iniciativa. Destacamos 
la labor y el apoyo de los Ejecutivos de FIA, tanto en la parte técnica como en la económica. 



Encuesta de satisfacción de participantes de giras para la innovación 

Nombre de la Entidad Nancy del Carmen Salgado Fuentes 

Ejecutora: 

Dirección: ~ilvestre Urizar # 815. San Clemente 

Ireléfono: 977089032 IMail: ~tecnicaS815@gmaiI.COm 

~oordinador (a) : Ing. Agr. Nancy Salgado Fuentes Asesoría Técnica Agrícola E.I.R.L. 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teníendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

I 2 3 

Se ha conseguido e l objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Ap licación del conocimiento de nuevas tecnologías 
pos ibles ele incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos vis itados, a través de la gira, fueron un 
~porte al objetivo de la gira. 

prganización global de la gira. 

4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre del participante: José Joaquín Herrera Herrera 

Dirección: Parcela # 28. Santa María. Comuna San Clemente 

rreléfono: ~96486779 IMail: I jjherrem1958@gmail.com 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

J 2 3 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimien tos adqu iridos 

Aplicación de l conoci miento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de real ización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos v is itados, a través de la gira, fueron un 
aporte al objetivo de la gira . 

)rganización global de la gira. 

I 

4 5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre del participante: Wosé Luis Correa Hernandez 

Dirección: ¡Soberanía Norte 44 Lote 5. San Clemente 

rreléfono: \999188675 IMail: ~luiscorrea05@gmail.com 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 ") 3 4 '" 

~e ha conseguido el objetivo del gira 

INivel de conocimientos adquiridos 

¡Aplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la rea lización de la gi ra 

Los lugares de realización ele la gira, fueron los 
ldecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fuero n un 
¡apOtte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre del participante: Juan BautisLa Tapia Zuñiga 

Dirección: Flor del Llano Parcela # 32. San Clemente 

lT"eléfono: ~83108484 IMail: ~apiajUanito@hotmmail.com 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

l 2 
,., 

4 _1 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

iAplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
)osibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
~decuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron un 
FlPorte al objetivo de la gira. 

prganización global de la gira. 

-
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X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre del participante: Julian Enrique Arellano Troncoso 

Dirección: Parcela # 31 . San Sebastián. Comuna de San Javier 

treléfono: 944217236 Ilv1ail: r---------------------

Valore de 1 a 5 cada uno de lo~ aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 
,., 
,) 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adqui ridos 

V\plicación del conocimiento de lluevas tecnologías 
¡pos ibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
fidecllados. 

,os contactos visitados, a través de la gira, fueron un 
lpOtte al objetivo de la gira. 

)rganización global de la g ira. 

4 5 
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X 
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X 

X 

X 
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Nombre del participante: Marco Antonio Caceres Tapia 

Dirección: Lote # 8. San José de Duao. Comuna San Clemente 

!Teléfono: 968350210 ¡Mail: [----------------------

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

I 1 2 3 4 
I 

Se ha conseguido el objetivo del gi ra 

Nive l de conocimientos adqu iridos 

Aplicac ión del conocimiento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

1 

Estoy satisfecho Ca) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

LOS contactos visitados, a través de la gira, fueron un 
-¡porte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 
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X 
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X 

X 

X 
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Nombre del participante: René Orlando Carreño González 

Dirección: Fundo La Vega. Comuna San Clemente 

Ifeléfono: ~94695810 IMail: rene.carreno@aglacumbre.com 

Valore de 1 <l 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y b más positiva es 5. 

1 2 3 4 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

IAplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
posi bles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 
I 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos vis itados, a través de la gira, fueron un 
aporte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 
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X 

X 

X 

X 

X 
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Nombre del participante: Pilar Matilde Vide la Vera 

Dirección: Parcela La Peña, Chequén. San Clemente 

Teléfono: 992309985 IMail: ridelaveraPilar@gmail.com 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 

que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

I l 2 -. 4 .) 

I 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~pljcación del conocimiento uc nuevas tecnologías 
¡posibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización ele la gira, fueron Jos 
rdecuac!os. 

Los contactos visitados, a través de l ~\ gira, fueron un 
IaPOlte al objetivo de la gira. 

Organización global de la gira. 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

iacosta
Rectángulo

iacosta
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Nombre del participante: Ramiro Alberto Saez Lma 

Dirección: Parcela # 14. Los Castaños. San Clemente 

~eléfono: ~51171532 IMail: taez96@gmail.com 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 3 

Se ha conseguido el objetivo del gi ra 

Nive l de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira, fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron un 
aporte al objetivo de la gira. 

I 
Organización global de la gira. 

4 5 
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Nombre del participante: Sergio Enrique Valenzuela Montenegro 

Dirección: Parcela # 18, San Diego. Comuna San Clemente 

¡reléfono: ~98444058 IMail: 1---------------
Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta 
que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

I I 2 3 

Se ha conseguido el objetivo del gira 

!Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación del conocimiento de nuevas 
eCllologías posibles de incorporar en su quehacer 

I 

Estoy satisfecho (a) con la realización de la gira 

Los lugares de realización de la gira? fueron los 
adecuados. 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron 
In aporte al ot~ietjvo de la gira. 

Organización global de la gi ra. 

4 5 
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X 

iacosta
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TALILER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de inn0vación para conocer la experiencia productiva delGran Bajio~ la principal 
región productora de hortaliZas 211 aire libre len 1Iéxico"', en el marco de la Convocatoria de Giras para la 
Innovación 2018~ " 

Lugar: ~Iigud Eventos, ubicado. en H~amachuco 1033, Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha: 
13 de Septiembre de 2018. 

~ 1- , -f -PROFESiÓN I ~ -- - J 
!'JO NOMBRE ¡ APELLlDO :

1 

INSTITUCION Q,CUPACIÓN EMAIL FIRMA .•. '., I . , .. . 
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TALlLER DE DIFUSIÓN GIT - 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajío, la principal 
región productora de hortalizas 211 aire libre en 1\1éxico''', en el marco de la Convocatoria de Giras para la 
Innovación 2018 .. " 

Lugar: 1\tliguel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033" Comuna de San Clerne'nte, Región del Maule. Fecha: 
13 de' SepHembre de 2018. 

. - 1 " , ~ , PROFESiÓN I 
N° NOM8RE I APE:LLlDO I INS1,ITUt,IOI\1 OCUPACiÓN 
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TALLER HE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

~~Gira técnica de Ínnovación para conocer la. experiencia prodm,rtiva del Gran Bajio, la prindpal 
región productora de hortalizas 211 aire libre en l\féxico''', en el marco de la Convoca~toria de Giras para la 
Innovación 2018~ " 

Lugar: Mignel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033" Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha:: 
13 de Septiembre de 2018. 

N° NOMBRE I APELLIDO INSTITUCiÓN 
PROFiESIÓN f 
OCUPACiÓN 

EMAIL Flm .. 1A 
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TALLER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajio, la principal 

región productora de hortalizas al aire libre en México", en el marco de la Convocatoria de Giras para la 

Innovación 2018. " 

Lugar: Miguel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033, Comuna de San Clemente, R!!gión del Maule. Fecha: 
14 de Septiembre de 2018. 

,ro 

NOMBRE J APELLIDO INSTITUCiÓN PROFESiÓN I EMAIL í F¡IRMA 
OCUPACiÓN I í . 
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TALLER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajio, la principal 
región productora de hortalizas al aire libre en México", en el marco de la Convocatoria de Giras para la 
Innovación 2018. " 

Lugar: Migue~ Eventos, ubicado en Huamachuco 1033, Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha: 
14 de Septiembre de 2018. 

INSTITUCiÓN PROFESiÓN I 
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TALLER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajio, la principal 

región productora de hortalizas al aire libre en México", en el marco de la Convocatoria de Giras para la 

Innovación 2018. " 

Lugar: l\liguel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033, Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha: 
14 de Septiembre de 2018. 

I N° NOMBRE I APELLIDO INSTITUCiÓN I PROFESIÓN I 

I 
EMAIL -1 FIRMA I I 

I I OCUPACiÓN 
I ! I I 
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TALLER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajío, la principal 

región productora de hortalizas al aire libre en IVléxico", en el marco de la Convocatoria de Giras para la 

Innovación 2018. " 

Lugar: Miguel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033, Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha: 
14 de Septiembre de 2018. 

N° I NOMBRE 1 APELLIDO INSTITUCiÓN PROFESiÓN I 
OCUPACiÓN 

EMAIL FIRMA 
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TALLER DE DIFUSIÓN GIT- 2018-0376 

"Gira técnica de innovación para conocer la experiencia productiva del Gran Bajío, la principal 
región productora de hortalizas al aire libre en México", en el marco de la Convocatoria de Giras para la 
Innovación 2018. " 

Lugar: Miguel Eventos, ubicado en Huamachuco 1033, Comuna de San Clemente, Región del Maule. Fecha: 
14 de Septiembre de 2018. 

NOMBRE I APELLIDO INSTITUCiÓN PROFESiÓN I EMAIL FIRMA I 
OCUPACiÓN 
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