Gira técnica latinoamericana a Chile en manejo productivo de
Palta Hass (Aguacate - Avocado)
Fecha: 07 al 14 de octubre de 2012. Santiago - Chile
Objetivo de la gira técnica
El objetivo de la gira técnica es la de conocer y aprender sobre tecnologías en manejo
productivo de Palta Hass en Chile. Además la gira se orienta a vincular temas de
mercado, comercialización, gestión, organización de productores, investigación,
innovación y transferencia tecnológica.
Quienes pueden participar: Profesionales, técnicos y agro empresarios de latinoamérica
pertenecientes a: Empresas productivas de bienes o servicios; Empresas agrícolas;
Entidades tecnológicas; Universidades e Institutos de investigación; Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones gremiales; Empresas de asesorías técnicas varias;
Instituciones públicas y privadas.

Descripción de la actividad técnica:
La gira técnica es gestionada, coordinada y organizada por PRIMECONTACT (Chile), y
la actividad técnica comprende:
- Visitas técnicas al Centro de Transferencia y Extensión del Palto CTEP, perteneciente al
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, La Cruz, y a la Estación Experimental La
Palma perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
- Visitas técnicas a huertos comerciales y packings
- Visitas a empresas de servicios
- Visita a la Fruittrade 2012 http://www.fruittrade.cl/

Nota.- Todas las visitas técnicas cuentan con profesionales de primer nivel que
sirven como guías técnicos, y que acompañan al grupo en todas las visitas a
terreno.

Descripción resumida de la actividad técnica

Fecha

Hora

Actividad
Salida de los participantes desde sus respectivos países con
destino a Santiago - Chile
Traslado de Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez,
Santiago a Hotel (este servicio corre por cuenta de cada
participante)

Domingo,
7 de Octubre

Lunes,
8 de Octubre

El Check in en Hotel se puede realizar a partir de las 13:00
p.m
20:00

Cena de bienvenida a los participantes de la gira técnica.
Presentación
del
programa
de
la
gira
técnica.
Alojamiento en Santiago.

08:00

Desayuno en Hotel.

09:00

Registro y participación en Fruittrade 2012
http://www.fruittrade.cl/index.php

09:30
12:30

Fruittrade 2012 (Participación en distintos seminarios y
charlas, donde se debate la industria desde el punto de vista
gremial, técnico, comercial y de gestión).

13:00

Almuerzo en Restaurante (No incluye)

15:00
17:30

Fruittrade 2012 (Participación en distintos seminarios y
charlas, donde se debate la industria desde el punto de vista
gremial, técnico, comercial y de gestión).

20:00
08:00

Martes,
9 de Octubre

Cena (No incluye)
Alojamiento en Santiago. Hotel Open Chile.
http://www.openhotel.cl/
Desayuno

09:00
11:00

Check Out Hotel.
Traslado en Bus exclusivo desde Santiago a Quillota, Región
de Valparaíso.

11:00
12:30

Visita a empresa Desarrollo Agrario (DASA). Sector Llay
Llay. http://www.dasa.cl/galeria.html . Huerto de Paltos Hass,
con manejo intensivo con un alto nivel tecnológico, ubicado en
ladera con distintas edades y marcos de plantación.

13:00

Almuerzo en Restaurante (No incluye)

15:00

Check in en Quillota. Hotel Open http://www.openhotel.cl

15:30
17:30

Visita a la Estación Experimental La Palma, perteneciente a
la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Sector La Palma. El objetivo de la visita es

conocer las líneas de investigación en Paltos orientadas
principalmente a la evaluación de nuevas variedades y
portainjertos, manejos de poda y riego, se visitará además la
colección de variedades que posee la facultad.

Miércoles,
10 de Octubre

20:00

Cena (No incluye)
Alojamiento en Open Hotel. Quillota.

08:00

Desayuno

09:00
11:00

Visita al Centro de Transferencia y Extensión del Palto
CTEP, perteneciente al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA La Cruz. http://ctepalto.cl/%C2%BFquees-el-cte-palto/
Sector La Cruz. Quillota. Se conocerán los objetivos de dicho
centro, cuales los son tópicos que consideran claves y la
manera de entregar sus resultados a la industria.

11:00
13:00

Visita a productor Cristian Velásquez. Sector Hijuelas.
Productor de Palta Hass y Fuerte, de tamaño mediano,
plantado en plano con árboles de distintas edades y marcos
de plantación. Realiza un manejo integrado de la nutrición y
usa de técnicas de producción orgánica (elaboración de
humus de lombriz y uso de Té de compost).

13:00

Almuerzo en Restaurante (No incluye)

15:00
17:00

Visita a Agrícola Las Cruzadas. Sector de San Pedro.
Productor grande de Paltas Hass, ubicado en laderas suaves
con influencia costera marcada. Presenta un nivel tecnológico
alto.

20:00

Cena (No incluye)
Alojamiento en Open Hotel. Quillota.

08:00

Desayuno

09:00
11:00

Visita a Agricultor Juan Vallejos. Productor mediano de
Palta Hass ubicado en una zona con escasez hídrica extrema,
en el se podrán apreciar los manejos y técnicas frente a una
condición de riego desfavorable.

Jueves,
11 de Octubre
11:00
13:00

Visita a Grupos INDAP Telemetría. Sector La Ligua.
Implementación de un modelo piloto de telemetría para 9
agricultores pequeños, con monitoreo a distancia de las
condiciones climáticas del sitio, caudales de entrega de los
emisores de riego y medición de humedad de suelo con
sondas .

13:00

Almuerzo en Restaurante (No incluye)

15:00
17:00

Visita a empresa Cabilfrut. Sector de Cabildo. (Recepción de
fruta, selección, Se visitará la planta de embalaje de paltas
para conocer el proceso de recepción, selección, embalaje y
almacenaje de la fruta con destino a la exportación.
http://www.cabilfrut.cl/inf_contact.html

20:00

Cena (No incluye)
Alojamiento en Open Hotel. Quillota.

08:00

Desayuno

09:00

Visita a Agrícola Bella Vista. Sector Hijuelas. Huerto
mediano de paltas Hass ubicado en una ladera pronunciada
en la parte media del valle. Es un huerto nuevo plantado en
alta densidad.

11:00
11:00
13:00

Visita a empresa Xilema S.A. (líder en control biológico).
Sector San Pedro. El objetivo es conocer los controladores
que actualmente se producen para el control de las plagas del
Palto. http://www.xilema.cl/

13:00

Almuerzo en Restaurante (No incluye)

15:00
17:00

Visita a Productor Nicolás Manssur. Sector Panquehue.
Huerto de Palta Hass, ubicado en la sección alta del valle que
le confieren condiciones productivas diferentes, con alto nivel
tecnológico.

Viernes,
12 de Octubre

Sábado,
13 de Octubre

20:00

Cena (No incluye)
Alojamiento en Open Hotel. Quillota.

08:00

Desayuno.

09:30
12:30

Actividad Turística. Visita a Valparaíso y Viña de Mar

13:00

Almuerzo en Casino de Viña del Mar (No incluye)

13:30
18:00

Actividad Turística. Visita a Valparaíso y Viña de Mar

18:30

Traslado en Bus exclusivo desde Valparaíso a Santiago,
Región Metropolitana y Check in en Hotel

20:00

Entrega de certificados de participación en gira técnica y
Clausura
Cena (No incluye)

Alojamiento en Santiago. Hotel

Domingo,
14 de Octubre

08:00

Desayuno en hotel.

12:00

Check Out Hotel Santiago.
Traslado de Hotel a Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez (este servicio corre por cuenta de cada
participante)
Retorno de los participantes desde Santiago - Chile a sus
respectivos países.

* Los horarios propuestos en el programa son estimados.
Importante: Algunas de las visitas pueden ser modificadas y/o cambiadas
(condiciones climáticas, demora en traslados, salud, y otros imprevistos).
Nota general: Es responsabilidad del participante hacer las gestiones necesarias
con las compañías aéreas para la reconfirmación de sus reservas y asientos, así
como la de cualquier modificación de horarios que esta (la compañía aérea) pudiera
llegar a plantear.

Mapa de los lugares a visitar en la gira técnica
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A: CIUDAD DE SANTIAGO (CAPITAL POLITICA DE CHILE)
A1) Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
B: COMUNA DE QUILLOTA. REGION DE VALPARAISO
http://www.quillota.cl/qta/?page_id=8369
Nota: En la Comuna de Quillota, se concentran la mayoría de las visitas técnicas
C: CIUDAD DE VALPARAISO. REGION DE VALPARAISO
http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/index.php

INFORMACION GENERAL GIRA TECNICA A CHILE

Costo total persona
(Alojando en habitación compartida)

Costo total persona
(Alojando en habitación individual)

US$ 900.Dólares Americanos.

US$ 1200.Dólares Americanos.

(*) El costo de la actividad técnica puede estar sujeto a cambio debido a la
fluctuación del dólar.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

Inscripción y participación en la Fruittrade 2012
(día lunes 7 de octubre)

Pasaje aéreo País de origen/Santiago/País de
Origen

3 noches de alojamiento en Santiago

Traslados: Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto

4 noches de alojamiento en Quillota

Seguro de viajero (8 días)

Alimentación según se menciona en el
programa

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Todos los traslados a los sitios detallados en el
programa de la gira

Lavado y planchado de ropa

1 Día de Tour (Valparaíso y Viña del Mar)

Llamadas telefónicas

Gorra y maletín

Nada que no esté especificado en el programa

Certificado de participación en gira técnica
entregado por PRIMECONTACT

INSCRIPCIÓN (CUPOS LIMITADOS)
En primera instancia los interesados deberán enviar el Formulario de inscripción, al
siguiente email: consultas@tecnogiras.com
PAGO DE LA GIRA TECNICA
Una vez que haya sido notificado para participar en la gira técnica a Chile, deberá
cancelar el costo de la gira técnica a la empresa PRIMECONTACT, a través de giro de
dinero por Wester Union, a nombre de Américo Granier Christie. Santiago - Chile. (Enviar
comprobante de giro escaneado vía email). Fecha limite de pago, Viernes 21 de
septiembre de 2012.

CONSULTAS

Paula Andrea Vásquez Ángel
P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAC
E-mail: consultas@tecnogiras.com
Teléfono: (+51) 994 859951
http://www.tecnogiras.com
Lima - Perú

