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Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 

(uso interno) EVR-2015-0439 

Seminario Innovación Viverismo y Horticultura Sustentable 

ASOCIACION GREMIAL VIVEROS FRUTALES DE CHILE 

Región (es) 

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

Agrícola 
Pecuario 

Forestal 

., "' ," -~ , . 

Arica y Parinacota 
Arica 
Arica 
Arica 

x 

1. ¿Cuáles son las fechas d 

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

Inicio: 02.09.2015 

Evento 

Inicio: 26.11..2015 

• ", ." v ~~ '.. '. ~,' ~'Y ,,~. "',,;- "":;). " ',.'" -

6. ¿Cuál es el área de innovación á la que contribuye 

~' even,to ~ . ". " .: ~. ". :: '~,:: >.»> )~~.> ~ " .. ' , !' ::~~ 
Marque con una x "' " . ',', '. . :., 

Producto o Servicio X 
Proceso productivo X 
Proceso de gestión X 
Proceso de comercialización X 

Término: .28.12.2015 

Término: 28.11.2015 , fl 
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I 
I 

. I .. ... ,...... en el Excel "Memoria de cálculo de aportes FIA IY 

Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

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 privada): 

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: 

1 

Monto ($) Porcentaje (%) 
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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: 
• Ficha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
• Carta de compromiso de la entidad asociada 

Nombre 

1 

2 

3 

RUTo Nll 
Pasaporte 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 201"5" 
Página 3 de 34 



Nombre completo: Daniela Saavedra Herrera 

SI: x 

Pertenece a la entidad postulante 
No: 

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

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

Vinculación a la 
J~ntidad 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. 
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· . 

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 Lluta, Arica desde 2009. 

Este evento constituye una excelente plataforma, ya que convoca a más de 3.000 visitantes cada año 
y por temas logísticos, 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 
difund ir 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 propagación de plantas como el manejo de ellas en huerto, incluyendo 
t ecnologías 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. 

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 

~ 
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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 junt o 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, ce lebrando 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: 

• C 'd I r t t d . t t di ' d onsl erar en a IS a a o os os In egran es e equipo organiza or 

Nombre y apellidos 
RUTo N2 

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 
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4 

5 

Identificación de expositores en el evento 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 
RUTo NI! 
Pasaporte 

1 Daniela Saavedra 

2 María Eugenia Arévalo 

3 Maritrini Lapuente 

4 

5 

Nacionalidad 

• 

Entidad donde Cargo o actividad 
trabaja principal que realiza 

Ingeniero Agrónoma 
AGV E. Proyectos - Encargada 

Implementación APL 

Independiente 
Ingeniero Agrónoma 

Asesor Viveros 

AGV 
Ingeniero Agrónoma 

Gerente General 
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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 (Jorge, Valenzuela Trebilcock - Presidente AGV) 
11:30 - 12:00 Coffee 
12:00 - 13:00 Generalidades Acuerdo Producción Limpia y su Ap licación en la Horticultura (Daniela 
Saavedra - Proyectos AGV) 

14:30 -15:30 Alternativas al Uso de Bromuro de Metilo en la Producción de Hortalizas (Maritrini 
Lapuete - Gerente Gral AGV) 
15:30 -16:00 Manejo Caldos Sobrantes Nematicidas (María Eugenia Arévalo - Asesor Agrícola y 
Viveros) 
16:00 -17:00 Experiencias y Uso de Vetiver como Mejorador de Suelo en su Aplicación en la 
Horticultura (María Eugenia Arévalo - Asesor Agrícola y Viveros) 

17:00 -17:30 Eficiencia Energética en la Horticultura (María Eugenia Arévalo - Asesor Agrícola y 
Viveros) 

17:30 -18: 00 Normativa Sanitaria y Calidad de Plantines de Hortalizas (Margarita Torres
Normativas AGV) 
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Metodología: Seminario Innovación Viveros acoplado a la VII versión de Expolluta, iniciativa que busca 
aprovechar la gran convocatoria que tiene esta feria internacional. El Seminario tendrá una duración 
de un día y se dictarán diferentes charlas enfocadas en el uso de nuevas tecnologías en la propagación 
y producción de hortalizas, incluido 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 (tríptico 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 . 

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

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 y los criterios con que se asignarán. 

N/A 
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