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REAlIZACIÓ DE EVENTOS DE INNOVACION 

CODIGO 

(uso interno) 

Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable 

2. ¿Cuál es el nombre de la entidad postulante? (Razón Social) 

Seminario x Simposio 
Congreso Feria tecnológica ---------------------------------

Región (es) 
Provincia (s) 
Comuna (s) 
Ciudad (es) 

Arica y Parinacota 
Arica 
Arica 
Arica 

x 

6. ¿Cuál es el área de innovación a la que contribuye 
el evento? . . - . 

Agrícola 
Pecuario 
Forestal 

x 

(Marque con una x) 

Producto o Servicio 
Proceso productivo 
Proceso de gestión 
Proceso de comercialización 

las fechas de inicio y término del evento? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y realización del evento) 

Inicio: 

Evento 

Inicio: 

01.06.2015 

26.11.2015 

Término: 

Término: 

28.11.2015 

28.11.2015 

x 
X 
X 
X 
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.. . - . . .. -
Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

~ecedentesgener.des 

Nombre: Asociación de Viveros de Chile 

RUT: 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Clasificación (público o prívada): 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Jorge Valenzuela Trebilcock 

Cargo del representante legal: Presidente 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección: 

Ciudad: 
Comuna: 
Región: Metropolitana 
Fono: 
Fax: 
Celular: 

-

"Memoria de cálculo de aportes FIA Íy 
1 

Monto ($) Porcentaje (%) 



Correo electrónico: 
Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 

Firma 

la Asociación de Viveros de Chile (AGV) se crea en el año 1999, con el fin de canalizar y resolver más 
efectivamente las inquietudes del quehacer viverístico, teniendo hoy como Visión, posicionar a Chile entre los 
países potencia de producción de plantas y plantines de calidad para el mercado nacional y plataforma 
exportadora para el mundo; y como Misión, ser referente de los viveros en Chile y representar al sector frente 
a autoridades públicas y privadas, siendo motor en el mejoramiento continuo de la actividad, unificando para 
ello criterios de eficiencia, sustentabilidad y rentabilidad, incorporando nuevas tecnologías y alternativas de 
negocio. 
la AGVF tiene alta representatividad dentro del sector viverístico, encontrando la posibilidad de generar 
alianzas, tanto dentro del gremio como de la industria frutícola, así como también el acercamiento con 
autoridades relacionadas, permitiendo la conformación de mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, 
Medioambiente y Salud, además de ser parte de los consejos directivos de Fedefruta y SNA, destacándose por 
buscar integrar y representar los intereses de la industria viverística en general. 
Respecto a los volúmenes de comercialización, según consta el Anuario Viveros 2014 que publicó nuestra 
Asociación, en Chile se comercializan más de 73 millones de plantas frutales y 715 millones plantines de 
hortalizas cada año, industria que ha crecido incipiente mente los últimos 5 años. 

Entidad asociada (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 
• Rcha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
• Carta de compromiso de la entidad asociada 

Nombre 

1 

2 

3 

RUToN~ 

Pasaporte 



10. Coordinador del evento 

Nombre completo: Daniela Saavedra Herrera 

SI: 

Pertenece a la entidad postulante 
No: 

Fono de contacto (fijo o celular): 
Correo electrónico: 

x Cargo en la entidad 
postulante: 
Institución a la que 
pertenece: 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

Firma 

Encargada Proyectos 

Difundir prácticas que fomentan la inocuidad y mejoramiento de la actividad hortícola y viveristica, 
siendo tema central la innovación en prácticas sustentables para la horticultura, difundiendo los 

conocimientos y experiencias obtenidas en el Acuerdo de Producción Limpia, implementado por la 
Asociación de Viveros de Chile en el sector Viveros Frutales, el que abarca temáticas que son 

trasversales y replicables en la propagación y producción de hortalizas, orientadas al correcto uso de 
productos fitosanitarios, alternativas de sustitución al uso de Bromuro de Metilo, manejo de residuos, 
eficiencia en el uso del agua y eficiencia energética, entre otras. 



12. Resumen y justificación de la propuesta 

Este Seminario de innovación, se realizaría el día 6 de noviembre en Arica, acoplado a la VII versión de 
la feria Internacional Expolluta (organizado por el Banco Estado y el vivero de hortalizas Europlant), la 

que cuenta con una creciente participación de empresas y agricultores nacionales y extranjeros, 
realizándose en el valle de Uuta, Arica desde 2009. 

Este evento constituye una excelente plataforma, ya que convoca a más de 3.000 visitantes cada año 
y por temas togísticos, facilita la participación de productores de hortalizas y plantines de las mismas, 

debido a que en esta región se concentran grandes volúmenes de producción de plantas de hortalizas 
y hortalizas propiamente tal. 

Para fortalecer esta iniciativa, se desarrollará difusión en todas las regiones del país y en todos los 

eventos en los que participa la AGV. De manera complementaria, se espera implementar un stand 
(desde el 5 al 7 de noviembre) en la feria Expolluta, con el objetivo de promocionar el seminario y 

difundir a través de folletería las mejores tecnologías disponibles para una producción más limpia y 
sustentable. 

Con esta actividad se espera difundir prácticas sustentables en viveros, lo que involucra temáticas 
relacionadas con el manejo del agua y energía, mejoramiento en el uso de productos fitosanitarios, 
alternativas al uso de Bromuro de Metilo, gestión preventiva para disminuir accidentes laborales y 

enfermedades profesionales y manejo de residuos sólidos, además de las últimas tecnologías 
disponibles tanto para la propagadón de plantas como ef manejo de effas en huerto, incluyendo 
tecnologías amigables con el medio ambiente como el uso de plantines injertados y uso de Vetiver 
(Chrysopogon zizanioides) como alternativa de mejoramiento de suelos, entre otros. 

13. Importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento 

La Asociación de Viveros posee vasta experiencia en realización de eventos que fomentan el 
desarrollo de la actividad a la que representa, contando con importantes nexos e información 

relevante con nuevas tecnologías y mejores prácticas para rentabilizar el negocio. 

Además desde 2011, lidera el acuerdo de producción limpia para Viveros Frutales, el cual ha recogido 
las principales falencias que presenta el rubro y la agricultura en general, respecto del cumplimiento 
de normativas sanitarias, ambientales y laborales, problemáticas que han sido resueltas en conjunto 
con los organismos integrantes del acuerdo, como lo son el Ministerio de Salud, Medioambiente y 
Agricultura. 

A través de este acuerdo la AGV, trabajó, en la búsqueda de mejores tecnologías amigables con el 
medio ambiente y disponibles para el sector como las Guías para el Manejo Sustentable de Pesticidas, 
Guía de Implementación de Medidas de Eficiencia Energética, Guía para evitar la Generación de 
Caldos Sobrantes de Nematicidas y el Manual de Acuerdo de Producción limpia, todos enfocados en 



promover la inocuidad de la actividad, 

Describa la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a los participantes para asistir al 
evento 

El equipo de la Asociación de Viveros, cuenta con capacidades y experiencia en organizaclon de 
seminarios y convenciones dirigidas al rubro agrícola como viverístico, convocando a los principales 
actores de la agricultura, como productores, asesores, académicos y autoridades. 

Desde 2012 a la fecha organiza su convención anual para la promoción de Exportaciones "Planttrade", 
evento que incluye Seminario y Rueda de Negocios. 

Además en 2014 y 2015, la AGV organiza junto a la Asociación de Exportadores de Flores "APEF", la 
Feria Internacional del Agro "FYV", la que ha convocado a más de 1.200 personas en 2014. 

A su vez la AGV, cuenta con una importante red de difusión a través de su página web, newsletter, 
comunicados y eventos, disponiendo además de la colaboración de importantes medios de 
comunicación del rubro como Red Agrícola y Portal Frutícola. 

La idea de acoplar esta actividad a la Feria Internacional Expolluta, es debido a que convoca cada año 
a más de 3.000 asistentes tanto de Chile como el Extranjero, celebrando en 2015 la consolidación de 
su VII versión. 

Tanto la Feria Expolluta, como el Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable son de 
entrada liberada, lo que asegura una mejor convocatoria y entrega de información a todo el público 
interesado. 

Como parte de la organización de Expolluta, existen buses de acercamiento a la feria y además a 
través de INDAP se convoca y acerca a los productores de hortalizas usuarios. 

Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador 

Nombre y apellidos 
RUTo N!! 

Nacionalidad 
Pasaporte 

1 Maritrini Lapuente 

2 Daniela Saavedra 

3 Margarita Torres 

Entidad donde Cargo o actividad 
trabaja principal que realiza 

AGV Gerente 

AGV 
Encargada Proyectos y 

Desarrollo 

AGV 
Encargada Normativa y 

Comercio 



4 

5 

i5~ Expositores del eventó 
. 

-1'- _. 

S~~debe: 
Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia del documento de identidad de cada expositor ' 

en anexo 5. 
Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 
RUTo N!! 
Pasaporte 

1 Daniela 5aavedra 

2 María Eugenia Arévalo 

3 Maritrini Lapuente 

4 

5 

Nacionalidad 
Entidad donde Cargo o actividad 

trabaja principal que realiza 

Ing. Agrónomo 
AGV E. Proyectos - Encargada 

Implementación APL 

Independiente 
Ing. Agrónomo 
Asesor VIVeros 

AGV 
Ing. Agrónomo 

Gerente Gral 



116r público objetiv() al cual está destinado el evento 
","-

~~~qebe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad de éstos que espera en 

~el evento. 
:Adjuntar carta de compromiso en anexo 4. 
~,,' 

Viveros de Chile de Hortalizas, frutales y ornamentales 
Industria Hortícola 
Agricultores en general 
Asesores 
Estudiantes 

Fecha Evento: 6 de noviembre de 2015 

Horario: 11:00 -18:00 horas 

11:00-11:30 Bienvenida 

11:30-12:00 Coffee 
12~00 -13:00 Generalidades Acuerdo Producción Umpia 

14:30 - 15:30 Alternativas al Uso de Bromuro de Metilo 
15:30 -16:00 Manejo Caldos Sobrantes Nematicidas 

16:00 -17:00 Experiencias y Uso de Vetiver como Mejorador de Suelo 
17:00 -17:30 Eficiencia Energética en la Agricultura 

17:30-18: 00 Eficiencia en el uso del Agua 

18. Métodos y técnicas a utilizar 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de 

apoyo a utilizar. 



y producción de hortalizas, induido su manejo en huertos de producción, en temas específicos como 
el uso de plantas de tomate injertada, buenas prácticas en Viveros (Eficiencia en el uso del agua, 
temas fitosanitarios, Alternativas al uso de Bromuro de Metilo, entre otros) 

Infraestructura: Salón, equipamiento audiovisual, moderador, stand para difusión del seminario 
propiamente tal dentro de la Feria. 

Material de difusión y apoyo (triptico o boletín informativo, programa seminario). El material de 
difusión estará por una parte enfocado en difundir el seminario propiamente tal durante los meses 
previos a este. 
Por otra parte se espera contar con material de difusión de Mejores tecnologías Disponibles para una 
producción más limpia y sustentable, el que se entregará en el Stand de la AGV en Expolluta. 

~ara participantes 

caracteñsticas de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste induye. 

El costo de inscripción será de carácter gratuito para los asistentes a la Feria, la que a su vez es de entrada liberada. 

Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total V los criterios con que se a.signarán. 

N/A 

Marcela Gonzalez E
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ANEXO 1 

~~~S~f~<!ep~~~~, personale.s participantes en la realización del evento de innovación . 
(Esta ficha debe ser, lIer1!da, ppr e l coordinador) 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 

Oaniela Saavedra Herrera 
15.771.982-3 

26/08/1984 
chilena 
Tobalaba 5151 depto 104 
Ñuñoa 
Metropolitana 
02-24920593 
56579144 
dsaavedra@Viverosdechile.cI 
Ingeniero Agrónomo 
Femenino 

rapa nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, NI A 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

AC1lVIDAD PROFESIONAL VIO COMEROAl. 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mail 
Clasificación de público o privado 

2012 a la fecha - Encargada proyectos y Desarrollo en 
Asociación Gremial de VIVeros de Chile 
2010 - 2011- Encargada de Calidad Fundo Santa Marta -
Huelquén Paine. 

ASOCIAOÓN GREMIAL VIVEROS DE CHILE 

75.847.200-0 

10.366.297-4 

Encargada Proyectos y Desarrollo 
Napoleón 3565, of 202, Las Condes 

02-24920593 

dsaavedra@viverosdechile.cI 
Privado 

Marcela Gonzalez E
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ACTNIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresañales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 



ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

C.V DE LA ASOCIACiÓN 

Razón Social: Asociación Gremial De Viveros Frutales De Chile A.G 
Rut: 75.847.200-0 
Dirección: Napoleón 3565, oficina 202, Las Condes, Santiago. 
Región: Metropolitana 

Presentación: 
La Asociación Gremial de Viveros de Chile (AGV) se crea en el año 1999, a partir de la iniciativa de 2S viveros 
frutales, quienes deciden agruparse, con el fin de canalizar y resolver más efectivamente las inquietudes y 
problemas propios de su quehacer viverístico. 

Actualmente cuenta con 46 socios que se estima producen cerca del 90% de las plantas frutales, 80% de 
plantines de hortalizas, ornamentales y el 100% de variedades protegidas. 

l a AGV tiene alta representatividad dentro del sector viverístico, encontrando la posibilidad de generar alianzas, 
tanto dentro del gremio como de la industria frutícola, así como también el acercamiento con autoridades 
relacionadas, permitiendo la conformación de mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, 
Medioambiente y Salud, además de ser parte de los consejos directivos de Fedefruta y SNA, destacándose por 
buscar integrar y representar los intereses de la industria viverística nacional en general. 

Según consta en el Anuario Viveros 2014, cada año se comercializan en Chile unos 73 millones de plantas 
frutales, las que sumadas a aquellas que se exportan y al remanente que queda en stock en los viveros, suman 
cerca de 130 millones de plantas frutales al año. 

Respecto a la industria hortícola y según la información recolectada a través del estudio de comercialización de 
plantines de hortalizas que se encuentra realizando nuestra Asociación, a través de una licitación de ODEPA, en 
Chile se comercializan más de 715 millones plantines de hortalizas cada año, industria que ha crecido 
incipientemente los últimos 5 años. 

la AGVF tiene por misión ser referente de los temas relacionados a los viveros en Chile y representar al sector 

de viveros frente a autoridades públicas y privadas, siendo motor en el mejoramiento continuo de la actividad, 

unificando criterios de eficiencia, sustentabilidad y rentabilidad para ser más competitivo, incorporando nuevas 

tecnologías y la búsqueda de nuevas alternativas de negocios para sus socios. Esto es acogido través de la visión 

de ubicar a Chile entre los países potencia de producción de plantas de calidad para el mercado nacional y 

plataforma exportadora para el mundo. 

Marcela Gonzalez E
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Objetivos Generales: 
1. lograr la mayor representatividad posible dentro de la industria viverística y consolidarnos como 

referentes de ella. 

2. Velar y fomentar el prestigio e imagen de esta actividad tanto a nivel nacional como internacional. 

3. Mejorar la competitividad del rubro. 

4. Apoyar el desarrollo sustentable de la agricultura nacional. 

5. Fomentar la apertura de nuevos mercados y convertir al pais en una plataforma viveristica para el 

mundo. 

6. Velar por el respeto de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. 

Publicaciones: 
Anuario Viveros 2014 

Anuario Viveros Frutales 2011 
En Chile no se contaba con una información estadística oficial sobre las actividades de la industria viverística, sin 

embrago a través de un programa piloto la AGVF desarrollo y publiCó en noviembre de 2011 el primer Anuario 
de Viveros, que provee de información clave sobre la actividad de nuestra industria y se constituye en una 
herramienta para la toma de decisiones de todos los actores involucrados en ella, en esta publicación se reflejan 

las ventas anuales de plantas frutales por variedad y portainjerto entre enero de 2008 y agosto de 2011, lo que 
permite conocer las tendencias y estimar los volúmenes de producción futura, además de identificar las 

variedades protegidas y sus representantes. 
la información de este anuario cuenta con la participaron de más de 60 viveros, que se estima representan 
cerca del 85% de la producción nacional y cerca del 100% de las variedades protegidas presentes en Chile. 

Manual Acuerdo producción Limpia. 
Bajo el Alero del Acuerdo de Producción limpia para el Sector Viveros Frutales, en 2012 la AGVF desarrolla, 
publica y distribuye un manual de implementación orientado a facilitar la incorporación de medidas y 
tecnologías de producción limpia en los procesos productivos involucrados en la industria viverística, 
constituyendo una guía para implementar medidas de mejoramiento en el manejo de productos fitosanitario¡ 
propender a la sustitución de bromuro de metilo; implementar un sistema de gestión preventiva para la 
disminución de accidentes laborales y enfermedades profesionales; implementar sistemas de gestión con 

opciones de producción limpia y alternativas de valorización de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos; 

optimización en el uso del agua e implementación de programas de eficiencia energética. 

Proyectos: 
Proyecto de Seguimiento y Control del Acuerdo de Producción Umpia (APL) 
Proyecto adjudicado y en proceso, desarrollado por la AGVF con el apoyo de la Consultora Macrocap LA S.A. 
Este proyecto es cofinanciado por Fondos Públicos del Consejo de Producción Limpia y tiene como meta lograr 

su plena incorporación en las empresas del sector en un período de 24 meses. Nuestra Asociación es la 
organización representativa del sector, encargada de coordinar las etapas del proyecto y de apoyar con recursos 
técnicos a cada una de las más de 100 empresas adheridas al Acuerdo (distribuidas entre la IV y X región). 
El objetivo del APl es Incorporar en el sector de viveros frutales de Chile, medidas y tecnologías de Producción 
limpia, aumentando la eficiencia productiva, previniendo y reduciendo la contaminación generada por la 

actividad. 

Plataforma de apoyo a la toma de decisiones para manejo y control de nematodos mejorando la 
competitividad en viveros y en frutales 



Proyecto presentado al concurso de Bienes Públicos de Innova Corfo por la U. de Chile en el contexto del APl, 
que considera el tema de los nematodos central para el desarrollo de este Acuerdo y en el que nuestra 
Asociación junto con el SAG participan como mandantes. El objetivo principal de este proyecto es implementar 
una plataforma interactiva para apoyar la toma de decisiones en el manejo de nematodos, incrementando la 
competitividad de la industria frutícola chilena, propiciando además la discusión de la normativa vigente 
asociada a viveros frutales. 

Chile Plataforma genética para Sudamérica "PlanttardeR 

Proyecto ejecutado por la AGVF en 2012, 13 Y 14 Y adjudicado por cuarto año consecutivo en 2015. Todos 
desarrollados gracias al cofinanciamiento de ProChile, teniendo como objetivo posicionar y potenciar la I y 11 
Rueda Internacional de Negocios entre la industria viverística de Chile y potenciales clientes productores d@ 
fruta y hortalizas de Latinoamérica. Esta iniciativa se realiza acoplada al evento denominado Fruittrade o Rueda 
Internacional de Negocios para Frutas Chilenas de Exportación, con la finalidad de aprovechar la experiencia y 
convocatoria de esta plataforma agrícola, debido a que es una instancia en la cual se integra al sector 
Hortofrutícola en general. Adicionalmente, se desarrollarán una serie de actividades que buscan fortalecer esta 
instancia, tales como un Seminario dirigido a los participantes de la industria viverística, bloques de charlas en la 
Convención Nacional de Productores Hortofrutícolas organizada por Fedefruta, entre otras actividades. Con esto 
se espera adquirir y transferir información sobre los diversos requerimientos de los mercados de destino, el 

desarrollo de las capacidades técnico comerciales para poder abordar mercados exigentes y generar, además, el 
entusiasmo del rubro por la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, que permita aumentar la demanda y 
rentabilizar de mejor forma el negocio. 

Nodo Tecnológico para el fomento de tecnologías avanzadas de propagación de especies frutales: Proyecto 
adjudicado y en proceso, desarrollado por la Universidad Católica del Maule, en el que la AGVF participa como 
mandante. 
la ejecución de este NODO contempla la sistematización de la información recopilada durante el mismo, la que 
Sé hará llegar a los beneficiarios mediante la página web del proyecto y avisos en diarios de circulación regional, 
entre otros. 
A la vez, dentro de sus actividades considera la capacitación de profesionales V/o técnicos del 100% de los 
viveros de la AGVF y la convocatoria a los diferentes seminarios, reuniones y actividades organizados alrededor 
del NODO de todos los viveros de la AGVF, junto a otros 20 viveros de la Región de O'Higgins. 

Feria Flores y Viveros 
La Asociación de Viveros de Chile (AGV) y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores de Chile (APEF), 
se unen para organizar la 
"Feria Internacional de la Industria de las Flores y Viveros de Chile, FYV 2014", ex Apeflora, evento que se 
desarrollará el 25 y 26 de noviembre en Quillota (Chile).FYV 2014 contará con la participación de agricultores, 
viveristas, exportadores, asesores, académicos, empresas de insumos y servicios, tecnología, seguridad, 
soluciones sustentables, estudiantes y autoridades relacionadas, entre otros, quienes, reunidos en un solo lugar, 
tendrán la oportunidad de conocer el comercio formal de plantas y flores, dónde comprar directamente 
insumos en general, así como la tecnología agrícola disponible en Chile que les permitirá mejorar la 
productividad de sus cultivosJunto con la exhibición de maquinaria y productos especializados, la feria también 
tiene programadas interesantes charlas sobre la actualidad de la producción de plantas y flores en Chile y sus 
desafíos, incorporación de valor agregado a los productos, análisis del modelo de desarrollo de la industria en 
otros países, monitoreo de plagas y enfermedades, importancia de mantener la calidad hasta el consumidor 
final, sustentabilidad y encadenamiento productivo, entre otros temas, presentaciones que estarán a cargo de 
expertos y asesores.Por otra parte, se incluirán charlas de viveristas y productores de flores que darán a conocer 
las especies y principales características de las variedades producidas, con el fin de apoyar la toma de decisiones 



de plantación y recambio varietal de los productores asistentes. Contamos con el patrocinio del Ministerio de 
Agricultura, la SNA, Fedefruta, la Municipalidad de Quillota, la PUCV y la Asociación de Paisajistas. 

Asociaciones a las que pertenece: 
SNA: Desde 2012 a la fecha, la AGVF forma parte del consejo directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura. 

FEDEFRUTA: Desde 2012 a la fecha, la AGVF forma parte del consejo directivo de esta federación representada 
por el Segundo Vicepresidente en el Directorio de la misma. 

Directorio Actual AGVF: 
Presidente: 

Secretario: 

Tesorera: 

Directora: 

Director: 

Director: 

Director: 

Gerente: 

Sr. Jorge Valenzuela 

Sr. Osvaldo Dahús 

Sr .. José Antonio Poblete 

Sra. Marcia Barraza 

Sr. Waldo Valenzuela 

Sr. Christian Guldman 

Sr. Carlos Wilhelmy 

Sra. Maritrini Lapuente 



ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTUlANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

• Hacerse responsable de la ejecución de la consultoría de innovación. 
• Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 
• La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Yo Jorge Valenzuela Trebilcock, RUT: 10.366.297-4, como representante legal de Asociación Gremial 
Viveros de Chile, manifiesto mi interés y compromiso de realizar las actividades programadas en la 
propuesta denominada Seminario Innovación Viverismo V Horticultura Sustentable a realizarse entre el 5 V 
7 de noviembre de 2015, presentada a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$ 1.570.000.], para financiar la contraparte de la 
propuesta, en caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamen~ ~\-t... J ¡)
Jorge Valenxuela Trebilcock 

RUT: 10.366.297-4 
Representate Legal V Presidente 
Asociación de Viveros de Chile 
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ANEXO 4: CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES EQUIPO ORGANIZADOR Y FOTOCOPIA DE 
CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO EllOS 
la carta debe indicar la labor que llevará a cabo para la organización del evento. 

la carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 
Yo Margarita Torres manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades 
programadas en la propuesta denominada Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable a 
realizarse entre el 5 y 7 de noviembre, presentada por la Asociación de Viveros de Chile a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamen , 

Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 
Yo Daniela Saavedra manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades 
programadas en la propuesta denominada Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable a 
realizarse entre el 5 y 7 de noviembre, presentada por la Asociación de Viveros de Chile a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

aniela Saavedra Herrera 
Rut.: 15.771.982-3 
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Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 
Yo Maritrini Lapuente manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de las actividades 
programadas en la propuesta denominada Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable a 
realizarse entre el 5 y 7 de noviembre, presentada por la Asociación de Viveros de Chile a la Convocatoria de 

Realización de Eventos de Innovación 201 . 

Sin otro particular, le saluda atentamen e, 

Maritrini Lapuente Fuentes 
Rut.: 8.553.063-1 

r 
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ANEXO 5: CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTlACAOON 
DE lOS EXPOSITORES 

la carta debe indicar que el participante se compromete a: 
• Participar en las actividades del evento de innovación. 

La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 
Yo María Eugenia Arévalo manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento 
denominado Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable en el tema Uso de Vetiver como 
mejorador de suelo y alternativas al uso de Bromuro de Metilo, a realizarse entre el 6 de noviembre de 2015, 
presentada por la Asociación de Viveros de Chile a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 
2015. 

Sin otro particular, le saluda atentame 
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CURRiCULUM VITAE 

María Eugenia Arévalo Pimiento 
Ingeniero AglÓnomo M. Se. 

Rut. 7.722.888-8. 
R.C.I.4555 

23 de Febrero 8961-8. La Reina. 
Santiago. Chile. 
Móvil. 93432200 

marevalop@vtr.net 

Profesional con amplia experiencia y conocimiento en el manejo y establecimienéo de 
plantas en viveros y huertos fruta/es. Trabajo permanente en e/ área de producción en 
viveros fruta/es. Gran capacidad de trabajar en equipo y de asumir responsabilidadés. 
Líder positivo, formadora de equipos de trabajo, capaz de distribuir y delegar funciones. 
Especialista en capacitación y transferencia tecnológica basado en su amplia y 
permanente experiencia docente. Orientación permanente a la introducción de manejos 
integrados de plagas y enfermedades, tecnologías con respeto al medio ambiente. Línea 
de investigación permanente, en la incorporación de sustratos ecosustentables a los 
medios de propagación de plantas. Gran capacidad de análisis en la búsqueda de 
soluciones, de pensamiento científico, con experiencia permanente en investigación 
aplicada a la producción. 

ANTECEDENTES EDUCACIONALES 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Ingreso a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile en marzo de 2005. Finalización y aprobación con distinciÓn iá 
totalidad de los créditos requeridos en asignaturas cursadas en julio 2006. lnicio de tesis 
en marzo de 2007 y finalización de esta noviembre de 2007. Inicio del proceso de 
titulación en marzo del año 2009 y rendición del examen de grado en marzo de 2010, 
aprobando con distinción y obteniendo el título de Magíster en Ciencias Agropecuarias, 
mención en Producción Frutícola, abril de 2010. 

TRABAJO DE TITULACiÓN 

Realización de tesis de grado en la Estación Experimental de la Facultad de Cienét3:S 
Agronómicas, Campus Antumapu de la Universidad de Chile. Culminación de este trabajo 
con la publicación de la tesis de grado: "Factores condicionantes de la retención de agua y 
la salinización del sustrato en la producción de plantas en contenedor'. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Ingreso a la Universidad Católica de Valparaíso a la carrera de Agronomía en el año 1977. 
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Egreso de esta facultad en el año 1982 en la especialidad de Horticultura, que abarca las 
áreas de hortalizas, frutales y flores. Realización de tesis de grado desde marzo 1983 a 
diciembre de 1984. Rendición de exámenes de defensa de tesis y examen de grado en 
1986 y principios del año 1987, obteniendo el título de Ingeniero Agrónomo en mayo de 
1981. 

TRABAJO DE TITULACION 

Realización de la Tésis de Grado en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, en la 
EstaCión Experimental La Palma, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica 
de Valparaíso. CulminaCión de este trabajo con la publicación de la tesis de grado: 
"Establecimiento de un método de propagación in vitro para ejemplares adultos de 
papayo hembra Carica candamarcensis Lenné et Koch (Cariea eandamarcensis Hooker)". 

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN 

ACTUALMENTE 

Asesor Técnico en producción y manejo de plantas en viveros y depósitos. 
Asesor Técnico en establecimiento y manejos de fonnación de huertos frutales. 

TRABAJOS REALIZADOS 

Consultor Colaborador AsoCiaCión Gremial de Viveros Frutales (AGVF). Funciones 
actualmente en desempeño: Consultor propuesto para la implementación de APL (Acuerdo 
de Producción Limpia) por parte de los viveros frutales. Contraparte ante el SAG en mesa 
de trabajo para el estableCimiento y actualización del uso de pesticidas en la exportación 
de plantas y materiales vegetales. 2010 a la fecha. 

Integrante de Equipo Técnico MV Tecnoterra SAC, Piura, Perú, cumpliendo funciones en la 
elaboración y ejecuCión de proyectos de desarrollo frutícoJa para Perú. 2009 a la féétta. 

Asesor Técnico en el establecimiento y manejo de viveros de Avellano Europeo en 
VilIarrica y Freire, a partir de 2007 a la fecha. 

ElaboraCión Programas Fítosanítarios (control de plagas y enfennedades) y Fertilización , 
para la producción de plantas de frutales de hoja caduca (Pomáceas y Carozos), vides, 
cítricos , kiwi , olivos y granados para Sociedad Agrícola Uniagri-Copiapá Uda. Univiveros 
1996 a 2007. 

Apoyo Técnico como Asesor en la atenCión a dientes de Univiveros, en manejo de 
establecimiento de huertos frutales y vides, plantas en fonnación, servicio post-venta. Julio 
' 996 a la fecha. 

Asesorea pennanente en manejo de viveros de frutales de producción en suelo, 
invernaderos, contenedores, sistema de camas calientes y riegos tecnificados. SoCiedad 
Agrioola Uniagri-Copiapá Uda. Univiveros (Empresa de Unifrutti Traders Uda.) Región 
Metropolitana. Julio de 1996 a 2007. Asesoría ocasional, según requerimiento, 2008 a la 
fecha. 



Asesor Técnico Particular en manejo fitosanitario de huertos frutales en producción y 
manejo nutricional, frtosanitario y de formación en huertos nuevos. A Partir de 1996 a la 
Fecha. 

Jefe del Departamento de Producción. Sociedad Agrícola Uniagri-Copiapó Uda. Univiverós 
(Empresa de Unifrutti Traders Uda) Paine y Buin, Región Metropolitana. 
Octubre de 1990 a Junio de 1996. Manejo de Huertos madres de materiales y colección de 
variedades de Pomáceas, Carozos, Vides Kiwis y Citricos. 
Establecimiento permanente de nuevas plantaciones en tierras propias y arrendadas por 
Sociedad Agrícola Uniagri-Copiapó, para viveros o huertos en producción de Carozos, 
Pomáceas y vides 

Asesor Técnico en el proyecto: Eliminación Gradual Del Bromuro de Metilo Como 
Fumigante. En La Producción Y Replante De Árboles Frutales. INIA y Programa de Las 
Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD). 2002- 2003. Establecimientos de ensayos de 
campo y evaluación en la producción de plantas. 

Asesor Técnico en el desarrollo e introducción de productos a base de Quitosano en 
Viveros Frutales, para la Empresa BiopoJ Uda., 1996-1008. 

Aclividad de Laboratorio e Investigación en las áreas de Fitopatología y Cultivo de Tejidos 
vegetales como Ayudante del Dr. Luis Mosella Ch. Análisis Fitopatologícos y de 
Nemátodos, Propagación in vitro de papayo (Investigación) y pepino dulce (Producción) . 
Facultad de Agronomía Universidad Católica de Valparaíso, Quillota. Desde 1982 a 1986. 

Trabajo Estival en el criadero de árboles frutales y plantas ornamentales Huerto California. 
Quínota. Propagación y Evaluación económica de la Producción de Paltos, Chirimoyos, 
Nísperos, Cítricos y Kiwis. Quillota Enero y Febrero de 1980. 

SEMINARIOS, CHARLAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN DICTADOS 

Parncipación reciente como expositor en 62° Congreso Agronómico de Chile. Presentación 
de trabajos en Comisión Fruticultura y Medio Ambiente. Octubre 2011: 

Análisis del uso del vetiver (Chrysopogon zizanioides) como alternativa de 
protección de suelos en plantaciones frutales en laderas, experiencia mundial y 
proyección en ChUe4 Autores. Arévalo, M.E., Almeida, 1. y Bravo, A., 2011~ 

Evaluación del comportamiento de vetiver (Chrysopogon zizanioides) frente a 
condiciones extremas de salinidad en el agua de riego, en dos sustratos de 
propagación. Autores. Arévalo, M.E., Verdugo, R. y O'Ryan, J 

Presentación y autor principal del trabajo "Factores condicionantes de la retención de agua 
y la salinización del sustrato en la producción de plantas en contenedor", en coautorfa con 
los profesores Gabino Reginato y María Loreto Prat, de la Universidad de Chile. Faculta4 
de Ciencias Agronómicas. 61° Congreso Agronómico de Chile. 26 al 29 de septiembre de 
2010. Santiago. Chile. 

Presentación de posters de los siguientes trabajos en 61° Congreso Agronómico de Chile. 
26 al 29 de septiembre ne 2010. 



Evaluación de la fibra de coco como una alternativa en la producción de 
portainjertos trifoliados de cítricos en combinación con fertilizante de entrega 
controlada. Ceballos, E., Arévalo M., carrasco O. 
Efecto del fertilizante de liberación controlada de nutrientes basacote® plus 3m. en 
dos portainjertos de cítricos en etapa intermedia de producción en dos alternativas 
de sustratos. Rojas D .• Arévalo M.E .• Carrasco O. 
Evaluación del musgo (sphagnum magelfanicum brid.) y la fibra de coco como 
componentes orgánicos del sustrato, para la producción de almácigo de kiwi 
(actinidia deliciosa). Méndez C., Arévalo M.E., Oberpaur C. 

Presentación oral y autor del trabajo "Avances en la evaluación de sustratos 
orgánicos como alternativas de reemplazo a la turba y la tierra de hoja" Región 
Metropolitana, Provincia del Maipo. Chile". Septiembre de 2010. Chillán. Chile. 

Primer taller de capacitación en viveros para el Servicio Agrícola y Ganadero. 
"Actualizaciones sobre métodos de propagación de plantas frutales". Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Universidad de Las Américas. 19 y 20 de 
agosto de 2009. Providencia. Santiago. 

Curso de Capacitación PRODESAL. 1. Municipalidad de San Bernardo. Reproducción 
de- plantas ornamentales. Realización de Talleres de técnicas de multiplicación por 
semillas y estacas. 40 horas efectivas. Enero de 2009. 

Conferencista en el I Simposio de Agricultura Orgánica Chile, 2006. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales de Universidad de Las Américas, con la conferencia: 
"Producción Orgánica de Plantas Frutales y Vides". Sántiagó. 

ANTECEDENTES ACADEMICOS y EXPERIENCIA DOCENTE 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

CÁTEDRAS DICTADAS 

Profesor de Cátedra de Fundamentos de Producción Vegetal y Frutal, Universidad de Las 
Américas, Escuela de Agronomía, primer semestre 2011 a la fecha. 

Profesor Titular de Taller de Titulación, Universidad de Las Américas, Escuela de 
Agronomía, primer semestre 2011 a la fecha. 

Profesor de Cátedra contratado Part-Time, Universidad de Las Américas. Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, en la asignatura de Propagación de Plantas, desde el año 1997 a 
ta fecha. 

Profesor reemplazante de la Cátedra Fundamentos de Producción Vegetal, Universidad de 
Las Américas. Facultad de Ciencias Agropecuarias, primer semestre año 2008. 

Profesor reemplazante de la Cátedra Fundamentos de Producción Vegetal, Universidad de 
Las Américas. Facultad de Ciencias Agropecuartas en el año 2000. 



TRABAJOS DE TITULACiÓN ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Trabajos de titulación en curso desde segundo semestre año 2010 a lá fecha; 

Evaluación del aporte de Zn aplicado a la planta madre, en combinación con 
apiicación exógena de IBA, en el enraizamiento de porta injertos S04 y Ramsey 
injertados con Red Globe (López, por publicar). 

Uso del residuo de café como componente organlco del sustrato para 
propagación de porta injertos de cítricos (Miranda, por publicar). 

Efecto de la concentración de IBA y de la fertilización base de entrega 
controlada, sobre el enraizamiento de estacas herbáceas y semi herbáceas 
de olivo (Olea europae.8 l.). (Rojas, por publicar). 

Trabajo de investigación como profesor guía y corrector de tesis de grado de fa 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad De Las Américas, desde 1997 
a la fecha, participando directamente en la titulación de alumnos y culminando éoo 
fa publicación de los trabajos realizados. 

"Uso del Vetiver (Chrysopogon zizanioides) como protección de suelos en 
plantaciones frutales en laderas, con curvas o sin curvas de nivel. Experiencia. 
mundial y proyección en Chile" .(Almeida. 2(11) 

Comportamiento de Vetiver (chrysopogon zizanioides) bajo cinco diferentes 
conductividades eléctricas en el agua de riego en dos sustratos diferentes. 
(Verdugo, 2011). 

"Factibilidad económica de un vivero de pistacho (pistacia vera) y nuez común (Juglans 
regia)". (Sánchez, 2010). Profesor OOJ1'eetor. 

"Evaluación del aporte de Zinc en combinación con Ácido Indol Butirico en el enraizamiento 
de estacas leñosas de kiwi (Actinidia deliciosa), (Olguín, 2010). Profesor guía. 

-Evaluación de sustratos para el enraizamiento de estacas semiherbáceas de olivo (Olea 
europeae) variedad Arbequina, incorporando un fertilizante de entrega controlada". 
(Fuentes, 2009). Profesor guia. 

"Reemplazo de la turba rubia del sustrato tradicional de almácigos por residuo de café 
(borra), en el cultivo de coliflor (Brassica oJeracea varo botrytis), bajo invernadero". (Luna, 
2009). Profesor corrector. 

"Reemplazo con cascarilla de arroz de la turba rubia utilizada en el sustrato tradicional dé 
almácigos del cultivo de lechuga (/actuca sativa L), bajo invernadero". (Araya, 2009). 
Profesor corrector'. 

gEvaiuación de la fibra de coco Cómo una alternativa en la producción de portainiertos 
trifoiiados de cítricos, en combinación con fertilizantes de entrega controlada". (Ceballos, 
2008). Profesor guía. 

"Evaluación de sustratos de propagación para vides (vitis vinífera, varo Flame Seedless) en 
contenedor, en combinación con fertilizante de entrega lenta". (Pérez, 2008). Profesor guia. 



"Evaluación de dos cepas y dos fonnulaciones de Agrobacterium radiobacter, Raza 84, 
para el control biológico de Agrobacterium tumefasciens, para la inoculación de semillas 
del portainjerto Nemaguard (Prunus pérsica x Prunus davidiana)". (Sasso, 2008). Profesor 
guía. 

"Efecto del fertilizante de liberación controlada de nutrientes, BASACOTE PLUS 3M, en 
dos portainjertos de cítricos, en etapa intermedia de producción y en dos alternativas de 
sustrato". (Rojas, 2006). Profesor guía. 

"Estudio de la influencia del aserrín de pino en distintas proporciones sobre las 
propiedades físicas del suelo, para cultivar arándano". (Bastida K., 2006). Profesor 
CO't'l'ector. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

~articipación como Profesor Infonnante y Guía de Tesis de la Escuela de Agronomía, a 
partir del año 2006 a la fecha, culminando con las siguientes tesis publicadas~ 

"Evaluación del musgo (sphagnum magellanicum brid.), como componentes del sustrato en 
combinacion con fertilizante de entrega lenta, para la producción de almácigo de kiwi 
(Actinidia deliciosa). (Méndez C. 2010). Profesor guía. 

"Evaluación de sustratos basados en musgo mediante especies hortícolas indicadoras 
(Coliflor, Lechuga y Tomate)". (Araya, A., 2009). Profesor informatltB. 

"Fertilización de sustratos hortícolas basados en musgo (Sphagnum magel/anicum Brid.)". 
(Fernández C., 2008). Profesor Infonnante. 

"Formulación preliminar de sustratos con adición de musgo (sphagnum magel/anícum brid.) 
para viveros frutícolas". (Correa l., 2008). Profesor guía. 

Fonnulación preliminar de mezclas de sustratos en base a musgo (Sphagnum magel/anicum 
brid.) para viveros hortícolas.( Puebla, 2007). Profesor infonnante. 

"Recopilación de antecedentes para la fonnulación de sustratos de uso agrícola y forestal". 
(Herrera C., 2006) 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VAlPARAISO 

Profesor de la Facultad de Agronomía U.C.V. Participación en la Cátedra de Propagación 
de Frutales, en los temas correspondientes a frutales de hoja caduca (1991 - 1992, 
Participación ad honorem; 1993 ~ 1998, profesor contratado a honorarios). 

Ayudantías de las asignaturas Cultivo de Tejidos (AGR- 314) Y Protección de Plantas '" 
(AGR -306), 1983 Y 1984 respectivamente. Facultad de Agronomía .Universidad Católica 
de Valparaíso. 

Ayudantía ad honorem asignatura de Fanerogamia, con el profesor Oto Zolnher. 
Departamento de Biología, Universidad Católica de Valparaísor 1978,- 1979. 



OTROS 

Profesor de la asignatura de "Propagación de Frutales y vides" y UFitotecnia" (Fitopatología 
General y Entomología General). Carrera de Administración y Explotación de Prediós 
Agrícolas. Instituto Nacional de Capacitación Profesionai 
(INACAP). marzo 1988 a Julio de 1990. 

PUBLICACIONES 

"Preliminary substrate mixtures including peat moss (Sphagnum magellanicum) fOf 
vegetable crop nurseries" (Oberpaur C., Puebla V., Vaccarezza F. y Arévalo ME, 2(10). 
Ciencia e Investigación Agraria. Pontificia Universidad Católica de Chile. 37(1): 123 -132. 

Elaboración y coautoría del Capítulo W 3 "Selección de Plantas Frutales y Vides". 
"Establecimiento de Huertos Frutales". Boletín INIA 173. 
Actualización en curso como único autor. 

"Producción Orgánica de Plantas Frutales y Vides. Una Problemática sin solución en io que 
al control de nemátodos se refiere". (ArévaLo M.E., 2006). Revista Aconex N° 93,6p. 

"Burrknots en Manzanos. Experimentos sobre alternativas de control".(Arévalo, M.E., 
Navarro, L., Muñoz, C, 1998) Revista Pharos. Arte Ciencia y Técnología. Universidad de 
las Américas. Año 5 W2. 

"Propagación de Orquídeas in vitro ". (Mosella L, Arévalo ME, 1984). Trabajo presentado 
en el Primer Encuentro de Biotecnología al Servicio de! Desarrollo, Intec CI1ílé. 

PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

Participación en 620 Congreso Agronómico de Chile Octubre de 2010, Santiago y Octubre 
de 2011, tquique. 

Asistencia a FRUTTRADE 2011. XXIV Convención Anual de Frutas y Hortalizas. 
Septiembre de 2011 . Providencia. Santiago. 

Primera Conferencia Latinoamericana de Vetiver en Chile. Vetiver, una esperanza verde. 
Universidad de Las Américas. 14, 15 Y 16 de Octubre. Providencia Santiago. 

ASistencia a FRUTTRADE 2010. XXIII Convención Anual de Frutas y Hortalizas. 6 y 7 de 
Octubre de 2010. Providencia. Santiago. 

III Seminario de Producción y utilización de Compost y Té de Compost. 30 de Septiembre 
de 2010. Vitacura Santiago. Chile. 

Ul Simposio Internacional De Agricultura Orgánica. INIA Quilamapu. Chillán. Chile. 

Seminario: Los víveros en el desafio de Chile Potencia Alímentaria. 3 de Junio de 2010. 
Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile. RanCáguá. 



Seminario: Manejo de Enfermedades del manzano. Facultad de Ciencias Agronómicas. 
UniwfSidad de Chile. 27 de mayo de 2010. Santiago. 

Seminario: Monitoreo y control de chanchitos blancos en frutales y viñas de exportación. 
FDF, INIA. Junio de 2009. Vitacura, Santiago. 

Seminario: Bioestimulantes en Base a Aminoácidos de Peces Aplicados a la Agricultura. 
INIA, La Platina. 2 de abril del 2009. Santiago. 

1° Simposio Internacional de Agricultura Orgánica. Universidad De las Américas. 7, 8 Y 9 
de noviembre de 2006. Santiago. 

Seminario: Proyecto para la eliminación gradual del Bromuro de Metilo como fumigante en 
la producción y replantación de árboles frutales. 5 de septiembre de 2007.INIA. la Platina. 
Santiago. 

2° Simposio Internacional de Agricultura Orgánica. Universidad De Las Américas. 12,13 Y 
14 de marzo de 2006. Santiago. 

Seminario: Proyecto para la eliminación gradual del Bromuro de Metilo como fumigante en 
la producción y replantación de árboles frutales. 12 de diciembre de 2006. PNUD. INIA, la 
Platina. Santiago. 

Seminario: Vides Injertadas, Situación Actual, Perspectivas y Desafíos. PNUD. INIA la 
Platina, Santiago. 4 de agosto de 2004. 

Control BiológiCO e Integrado de Enfermedades Y Nemátodos en Frutales y Hortalizas. 
Facultad de Ciencias Agronómicas .Departamento de Sanidad Vegetal .Universidad de 
Chile. Santiago, 22 y 23 de julio de 2004. 

Ciclo de Seminarios Frutícolas de Actualización Técnico Comercial: Kiwis. Asociación de 
Exportadores, Santiago, 26 y 27 de mayo de 2004. 

Seminario Internacional: Selección y Uso de Portainjertos y Nuevas Variedades de Palto. 
Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Agronomía. Quillota.3 de diciembre de 
2003. 

Curso Internacional De Compostaje, Producción, Control de Calidad Y Usos de Compost. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Universidad De las Américas. 
University of Florida, IFAS. Santiago, 5 y 6 de noviembre de 2003. 

Seminario Avanzado : las Polillas de la Fruta y Chanchitos Blancos en Fruta de 
Exportación. Problemáticas Cuarentenarias y De Manejo En la Fruta De Exportación. 
Universidad De Chile. Santiago. octubre de 2003. 

2° Seminario De Mejoramiento Genético De Frutales De Carozos. Actualizaciones En 
Mejoramiento Genético y Post Cosecha Y Su Relación Con El Mercado. Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, 12 y 13 de noviembre de 2003. 

Ciclo de Seminarios Fruticolas de Actualización Técnico Comercial: Citricos. Asociación 
de Exportadores, Santiago, 20 de mayo de 2003. 



Prácticas de Manejo Cultural y Fitosanitario en Huertos de Carozos. Acitec Ltda. 
Rancagua.12 de octubre de 2001. 

CUrso Internacional : Producción, Conservación y Comercialización de Frutas . MASHA V
CINADCO, Shefayim. Israel. Desde el 23 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2000. 

Alcalinidad y Salinidad: Diagnósticos, Efectos Sobre la Producción y Soluciones. Primer 
Simposium Internacional. Fertirrigación y Control en Frutales y Viñas, Santiago, julio de 
2000. 

Tercera Jornada de Vitivinicultura. Universidad de Las Américas. Santiago. 20 de mayo de 
2000. 

OTROS ANTECEDENTES 

Manejo básico de Idioma Inglés escrito y hablado. 
lectura fluida del Idioma Inglés. 
Actualmente en Estudio. 

MANEJO DE SOFlWARE COMPUTACIONAL 

Manejo del conjunto de Software Microsof Office. Usuario de software estadísticos 
INFOSTAT y MINITAS. 

REFERENCIAS 

Ingeniero Agrónomo Sr. Bruno Solari. Key Account Manager. Nufann Chüe. Fonos: 
2-2159466,62089823. 

María Lugartli Valdebenito. Ingeniero Agrónomo MBA. Gerente General Tecnoterra S.A. C. 
Perú. Fono. 51-1-975079519 (Perú). Cels. 94191346. 82003877. 

Ingeniero Agrónomo Sr. Luis Fernández Mac Oennitt. Gerente General de Univiveros. 
(Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Uda.). Fonos: 2- 8241340.97399323. 

Ingeniero Agrónomo MBA. Cristian Bornscheuer. Subgerente General de UniviverO$ 
(Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Uda). Fonos: 2- 8241340.97399322. 

Ingeniero Agrónomo Sra. Verónica Herrera Fisher, Consultor Privado Gestión Empresarial 
y Administración en Producción de Plantas Frutales. CeI. 97399324. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ANEXO 6: CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOOADAS (SI CORRESPONDE) 

NO APLICA 



ANEXO 7: COTlZAOONES QUE RESPAlDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros Nº20, Nº21 y 
Nº22. 



ANEXOS: PERSONERÍA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad). 



ANEXO 9: INFORME COMEROAl DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad). 



ANEXO 10: CARTA DE COMPROMISO DE APORTE DE TERCEROS 
NO APLICA 




