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frutales: impulso para el mejoramiento de la 
competitividad de la industria frutícola nacional  
y posicionamiento de la industria viverística 
como plataforma genética para el mundo
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Sector/es Agrícola
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 Frutales hojas persistentes
Rubro/s General para el subsector Frutales  
 hoja caduca y hojas persistentes
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Desarrollo de un Sello de Calidad para plantas frutales: 
impulso para el mejoramiento de la competitividad de la 
industria frutícola nacional y posicionamiento de la industria 
viverística como plataforma genética para el mundo

Objetivo general 
Desarrollar un “Sello de Calidad” para estandarizar procesos y 
productos del sector viveros frutales, permitiendo asegurar al cliente 
atributos de calidad, considerando criterios de sustentabilidad y 
aspectos fitosanitarios y genéticos de las plantas comercializadas 
por los viveros chilenos.

Objetivos específicos

  Generar un diagnóstico sobre la necesidad de los productores de 
frutales del país de implementar un Sello de Calidad de plantas 
comercializadas por los viveros chilenos.

   Diseñar e implementar un protocolo para estandarizar y clasificar 
la calidad de las plantas frutales producidas en viveros, que 
considere características morfológicas, fitosanitarias y genéticas 
de una planta de una variedad en particular, además de establecer 
prácticas de sustentabilidad para el sector viveros en Chile. 

  Mejorar las competencias técnicas de los viveristas en relación 
con técnicas de propagación, aspectos fitosanitarios, normativa 
vigente, plagas reglamentadas y nuevas tecnologías disponibles 
para el sector.

   Generar un modelo de gestión y negocio para la sustentabilidad   
del Sello de Calidad luego de finalizado el proyecto.

  Implementar el Sello de Calidad en viveros asociados.

Resumen
La presente iniciativa busca desarrollar un Sello de Calidad para plantas, 
con el objetivo de estandarizar los procesos y productos del sector vi-
veros, a través del consenso entre los viveristas y los principales actores 
relacionados con el sector –como Fedefruta, asesores e instituciones gu-
bernamentales– de las diferentes etapas productivas involucradas en la 
propagación de plantas frutales, así como también establecer un criterio 
para clasificar la calidad de las mismas como producto, asegurando a través 
de la trazabilidad una producción sustentable y coherente con la normati-
va vigente, considerando aspectos fitosanitarios y genéticos de las plantas 
comercializadas por los viveros chilenos.

En los últimos años, si bien la industria viverística ha logrado avances en 
ámbitos de calidad del material genético, manejo fitosanitario de las plantas, 
incorporación de nuevas tecnologías y sustentabilidad medioambiental, 
entre otros aspectos productivos, existe una falta de normas o protocolos 
que permitan categorizar y estandarizar la calidad de ellas. Una de las 
problemáticas que amenazan a esta industria es la existencia de viveros 
que funcionan bajo mínimos o nulos estándares productivos y de calidad, 
representando un riesgo económico y fitosanitario inminente para los 
agricultores. Los viveros del gremio han intentado avanzar por la vía oficial 
a través de la certificación de plantas del SAG, lo que no ha sido exitoso 
para todos ya que es un proceso lento y muy costoso, no existiendo hoy en 
día una distintinción entre las plantas producidas con altos estándares v/s 
plantas propagadas con nulos estándares productivos y de calidad. 

Es así como la Asociación Gremial de Viveros “AGV”, en conjunto con sus 
asociados, ha considerado relevante promover el desarrollo de este sello, 
que permitiría obtener un producto diferenciado de calidad homogénea y 
controlada que alcance una mayor valoración tanto en el mercado nacional 
como internacional. Este sello será desarrollado y certificado a través de la 
verificación del cumplimiento de un protocolo que será diseñado por AGV 
para asegurar los atributos de calidad de las plantas que comercializarán 
los viveros adheridos al programa Sello de Calidad.

Para desarrollar lo anterior se planificarán diversas actividades, como ta-
lleres, días de campo y mesas de trabajo conformadas por los viveros, sec-
tor público (principalmente SAG), académicos y asesores especializados en 
propagación de plantas y producción de fruta, todo ello con el objetivo de 
trabajar en el establecimiento de estándares fitosanitarios y de calidad, y 
en la implementación de prácticas sustentables en los viveros, consideran-
do los efectos del cambio climático en la agricultura y el rol que juegan los 
viveros en ello como pilar del recambio y renovación varietal.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


