FICHA DIRECTORIO TALENTOS RURALES

1.- NOMBRE
Hugo González Urzúa

2.- DATOS DE CONTACTO
Teléfono particular:
9-73954557
Dirección particular:
Casa N°358, Villa Los Ríos, comuna de Los Álamos, Región del Bio Bio
Correo Electrónico:
Hortalizaslosrios@gmail.com
Teléfono Agencia de Área
412-573126
Dirección Agencia de Área
Agencia de Área Cañete
Avenida Eduardo Frei N°198, comuna Cañete, Región del Bio Bio.

3.- DESCRIPCIÓN DE SU SABER-HACER
“Prácticas integrales de hortalizas con producción agroecológica”.

El saber-hacer de Don Hugo se centra en el conocimiento que tiene para producir hortalizas de
manera agroecológica, el cual ha ido adquiriendo desde sus comienzos como usuario de INDAP y
perfeccionando en el tiempo a través de otras instancias, como el Diplomado de Agricultura
Orgánica del CET Yumbel.
Su saber-hacer en producción orgánica y la implementación constante de prácticas e infraestructura
que le permiten ir haciendo más eficiente su sistema productivo, como lombricultura, riego con
fuente de panelees solares y cosechadores de aguas lluvia, le han otorgado el reconocimiento de
los extensionistas y agricultores como un capacitador de pares.
agroecológicas para Don Cesar se dedica a la producción de trigo y para darle proyección de largo
plazo a su negocio, ha ido introduciendo maquinaria y tecnología a su predio, optimizando su
proceso productivo y reduciendo los costos de producción.
Destacan en su saber-hacer, la práctica de buenas prácticas asociadas al manejo y recuperación de
suelos y el conocimiento de diferentes variedades de trigo, sus propiedades y épocas de siembra.

4.- EXPERIENCIA EN ENSEÑAR SU SABER-HACER
Mediante visitas guiadas en su predio, ha realizado asesoría en su predio a usuarios del Prodesal de
su comuna y además, ha realizado visitas en terreno a otros productores, ya que en año 2012, se
inicia, como asistente técnico de campesinos a través del Prodesal de Curanilahue.

5.- CAPACITACIONES RECIBIDAS
Tema: Control de plagas
Organismo capacitador: CET Yumbel
Año: 2010

Tema: Diplomado en Agricultura Orgánica
Organismo capacitador: CET Yumbel
Año: 2010

6.- SERVICIOS OFRECIDOS Y DISPONIBILIDAD
Tipo de servicio(s):
-Charlas técnicas en su predio o fuera de éste.

Disponibilidad de tiempo: Disponible, previa coordinación

Disponibilidad de traslado: Dentro y fuera de la Región

LEER MÁS……

Don Cesar, siendo usuario de INDAP desde el año 1994, se interesa en la producción de hortalizas
en invernaderos e instala su primera nave con siembra de tomates.
Sus primeras ventas las realiza en la ciudad de Curanilahue y teniendo muy buena aceptación, se
motiva a continuar con el cultivo de hortalizas. Luego, con el apoyo de INDAP, logra habilitar un
segundo invernadero, alcanzando en la actualidad, a 6 naves con una superficie total de 3500 m2.
Destaca la integralidad del proceso productivo que lidera, abarcando desde la generación de abono
orgánico, el cultivo de productos de manera agroecológica, el manejo de hortalizas y la venta directa
a sus clientes, fomentando circuitos cortos de comercialización.

