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Auspiciadores
Auspiciadores Morado

Auspiciadores Rojo

Auspiciadores Verde

Auspiciadores Azul



¡Volvió la 
Conferencia 
Redagrícola 
Santiago! 
En esta 7a Conferencia 
Redagrícola Santiago 

reunimos a expertos 

nacionales e internacionales 

para analizar los principales 

aspectos productivos, 

técnicos y comerciales de la 

agricultura.

Queremos agradecer a todas 

las personas que nos han 

apoyado cada día.

Un abrazo y les deseamos 
una gran conferencia.
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Zona de 
Stands

Plano de ubicación

1 Hidrotattersall / Tattersall Agroinsumos

2 M&V / Agroadvance

3 Wiseconn

5 Banco de Chile

6 Compo

7 Rosario Agricultura Sustentable / Armony

8 Produce Pay

9 Fertum

10 Aminochem

11 Delsantek

12 In-Pacta

13 Aquitania

14 Nutrafeed

15 Protekta

16 Sumitomo Chemical

17 Aguacontrol

18 Nittra

19 Kran Nanobubble

20 Tessenderlo Kerley

25 Rivulis

26 Azud

27 Instacrops

28 Coda

29 Infruta

31 North American Greenhouses

32 Vinilit

33 Ceaf

34 Aitec

35 Analytics

36 It’s Fresh

37 Centro Fruticultura Sur

38 Rio Claro

39 Manna by Rivulis

40 Viveros Nuevavid

41 Move Lab

44 Agrogreen

45 Irritec Chile

47 Corteva

48 Los Olmos

49 Syngenta

51 Anasac

52 CDTec / AgroPrecisión
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Hora Charla / Evento Ponente

8:00-8:50 Acreditación 

8:50-9:00 Inauguración Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola.

9:00-9:50 Análisis técnico del cutivo de la cereza y nuevas 
oportunidades en zonas tempranas.

Walter Masman, asesor internacional, 
especialista en cerezos.

9:50-10:30 Fruticultura y cambio climático: Análisis de riesgos 
actuales y futuros.

Dra. Michelle Morales, investigadora y líder de 
la Línea de Agronomía de CEAF.

10:30-11:00 Coffee Break auspiciado por Hidrotattersall & Tattersall Agroinsumos.

11:00-11:50 Producción de cerezas en ambiente protegido: avances y 
desafíos tecnológicos.

Dr. Richard Bastías, académico de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción e investigador del PTEC.

11:50-12:10 Nuevas cubiertas ventiladas y sistema de precocidad para 
uva de mesa y cerezos.

Luis Duque, Ingeniero Químico y Ph.D. en 
Nanotecnología y Ciencia de los materiales en 
el Instituto Max Planck de Polímeros. 
Expositor invitado por Delsantek.

12:10 - 13:00 Estrategias claves para la producción de cerezas de 
calidad en esta temporada.

Dra. Karen Sagredo, académica de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de Universidad de 
Chile e investigadora del PTEC.

13:00-14:30 Almuerzo auspiciado por M&V y Delsantek.

14:30-15:20 Manejo nutricional de cerezos y arándanos y su relación 
con los atributos de calidad de fruta.

Dr. Juan Hirzel, investigador especialista en el 
área de fertilidad de suelos y nutrición vegetal, 
INIA Chile.

15:20-16:00 Gestión - Calidad - Eficiencia Hídrica de manera formal. German Wielandt, Gerente General en 
AgroriegoTattersall / Hidrotattersall.

16:00-16:30 Coffee Break auspiciado por Hidrotattersall & Tattersall Agroinsumos.

16:30-17:00 Y de nuevo calcio… José Manuel Gamoneda, Senior Agronomy 
Manager, Tessenderlo Kerley International.

17:00-17:40 Aspectos de madurez y calidad en cerezas.

Dr. Reinaldo Campos, académico de la 
Universidad de Chile Ph.D. en Biología Vegetal 
con especialidad en fisiología de postcosecha 
por la Universidad de California, Davis (EE UU).
Investigador del PTEC

17:40-18:00 Herramientas biotecnológicas para determinar vida de 
suelo.

Dra. Camila Morales, especialista en 
microbiología, Subgerente Técnico de 
Agroadvance. Expositor invitado por M&V.

18:00-19:00

Panel Líderes de la Fruticultura Chilena:
Referentes de la fruticultura chilena en un espacio de conversación. 

• Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta.
• Cristian Allendes, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y productor frutícola.
• Cristián Tagle, presidente del Comité de Cerezas Asoex y gerente comercial de Garcés Fruit.
• Felipe Silva, Presidente del Comité de Arándanos Asoex y managing director de Zur Group.
• José Gabriel Correa, presidente del Comité de Paltas.

Programa| Miércoles 24 de agosto

Salón Principal



Hora Charla / Evento Ponente

9:00-9:50 Botrytis en uva de mesa: ¿Cómo llegar bien aplicando lo 
justo? Sorprendentes avances y descubrimientos en Chile.

MSc. Marcela Esterio, profesora asociada, 
Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

9:50-10:30 Evaluación objetiva de la luminosidad bajo cubiertas 
plásticas en uva de mesa con herramientas de bajo costo.

Ing. Felipe Vallejos, Gerente Técnico en Tres 
Castillos SpA, asesor e investigador para el 
área privada en cubiertas plásticas para uva de 
mesa.

10:30-11:00 Coffee Break auspiciado por Hidrotattersall & Tattersall Agroinsumos.

11:00-11:50 Estrategias de manejo de un huerto de nogal bajo 
condiciones de sequía.

Ing. Matías Bianchini, asesor especialista 
en nogales.

11:50-12:10 Avances BIGFRUT Anasac. Daniel Galindo, Gerente Crop Protección.
Expositor invitado por Anasac Chile.

12:10-13:00 Innovación en nogales en la zona sur, estrategias para 
sobrevivir.

Ing. Porfirio Quintana, agricultor, fundador y 
presidente de Pronuts.

13:00-14:30 Almuerzo auspiciado por M&V y Delsantek.

14:30-14:50 Nueva Plataforma de Gestión de Riego. José María Torres, Director Comercial de 
Progrés. Expositor invitado por Aguacontrol.

14:50-15:40 Acelerando el desarrollo de nuevas variedades de cultivos 
y frutales a un tiempo récord.

Dra. Francisca Castillo, fundadora, CEO 
y directora de investigación de NeoCrop 
Technologies.

15:40-16:00 Rivulis y la nueva agricultura: una mirada a las nuevas 
herramientas disponibles en nuestro portfolio.

José Mardones, Gerente de negocios 
estratégicos de Rivulis.

16:00-16:30 Coffee Break auspiciado por Hidrotattersall & Tattersall Agroinsumos.

16:30-17:20 Afrontando el cambio climatico: tecnologías biológicas 
para una agricultura chilena sustentable y productiva.

Dr. Freddy Boehmwald, Fundador y Chief 
Technical Officer de Done Properly.

17:20-18:30 Hortalizas: alternativa rentable, complementaria con la 
producción frutícola .

MSc. Agustín Aljaro Uribe Asesor experto 
de empresas hortícolas y de fabricantes y 
distribuidoras de insumos para su producción.

Programa| Miércoles 24 de agosto

Salón Agtech



Hora Charla / Evento Ponente

8:00-9:00 Acreditación 

9:00-9:50 Mecanización y automatización en viñedos de uva vinífera. Dr. Kaan Kurtural, especialista asociado de la 
Universidad de California, Davis, EE UU.

9:50-10:10 La revolución de lo péptidos vegetales. Natalie Brown, Jefa técnico-comercial de 
In-Pacta.

10:10-10:50 Futuro de la uva de mesa: adaptándonos a la nueva 
normalidad.

Rodrigo Sapiain, asesor especialista en uva de 
mesa y director de Ain Consultores.

10:50-11:15 Coffee Break auspiciado por CDTec & Agroprecisión.

11:15-12:15 Panel de comercio: Desafíos de exportar a China
Conversación con actores que muestran los desafíos y soluciones para exportar a China.

12:15-12:35 DropControl: Tecnología de Gestión Integral del Riego - 
Experiencias Fondos de Inversión. Guillermo Valenzuela, CMO WiseConn.

12:35-13:30 Mesas de conversación:
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación.

13:30-14:30 Almuerzo auspiciado por Hello Nature / In-Pacta & Wiseconn.

14:30-15:30 Programación y cuantificación de riego para viñedos 
gestionados mecánicamente.

Dr. Kaan Kurtural, especialista asociado de la 
Universidad de California, Davis, EE UU.

15:30-16:00 Estrategias y tecnologías para un riego eficiente, 
productivo y sustentable. Peter Buzz. Expositor invitado por CDTec.

16:00-16:30 Coffee Break auspiciado por CDTec & Agroprecisión.

16:30-17:10 Manejo de cítricos en tiempos de crisis. MSc. Francisco Mena, asesor internacional en 
paltos y cítricos.

17:10-17:40 El palto: Un cultivo altamente sustentable. MSc. José Torres Barrientos, asesor de huertos 
de paltos y cítricos.

17:40-18:30 Estrés hídrico y salinidad en frutales de hoja persistente. Gonzalo Vargas, asesor internacional, 
especialista en paltos y cítricos.

Programa| Jueves 25 de agosto

Salón Principal



Hora Charla / Evento Ponente

9:00-9:50 Alternativas para el manejo sustentable en la fruticultura: 
equilibrio entre mercado y campo.

Antonio Gaete, asesor internacional, 
especialista en agricultura orgánica.

9:50-10:10 Charla a cargo de Sumitomo Chemical. Expositor invitado por Sumitomo Chemical.

10:10-10:50 Cubiertas vegetales: Cuidando el suelo y creando vida. Ing. Pascal Michelow, experta en cubiertas 
verdes.

10:50-11:15 Coffee Break auspiciado por CDTec & Agroprecisión.

11:15-12:15 Arándanos: Mercado maduro y problemas logísticos. 
Manejos para obtener fruta de alta calidad.

Sebastián Ochoa, asesor internacional de 
arándanos.

12:15-12:35 El etileno como amigo y enemigo. Expositor invitado por It’s Fresh, Reino Unido.

12:35-13:30 Mesas de conversación:
Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación.

13:30-14:30 Almuerzo auspiciado por Hello Nature / In-Pacta & Wiseconn.

14:30-15:10 Potencial de hongos endófitos para el manejo de plagas y 
enfermedades de difícil control en frutales.

Dra. Lorena Barra, investigadora del INIA, 
Chile, líder del Grupo de Especialidad de 
Recursos Genéticos.

15:10-15:30 Detección de variabilidad... La clave de la agricultura de 
precisión.

Ricardo Rodríguez Cienfuegos, Gerente 
General de Agroprecisión.

15:30-16:00
Bacteriófagos, una herramienta biotecnológica eficiente, 
específica y sustentable para el control de bacterias 
fitopatógenas de relevancia agrícola.

Dra. Camila Morales, especialista en 
microbiología, Subgerente Técnico de 
Agroadvance. Expositor invitado por M&V.

16:00-16:30 Coffee Break auspiciado por CDTec & Agroprecisión.

16:30-17:10 Paquete Tecnológico UCHILECREA:
Riego Inteligente Agro 4.0

Dr. Rodrigo Callejas, académico de la 
Universidad de Chile, especialista en riego 
inteligente en frutales.

17:10-17:30 Cómo detectar problemas en tu sistema de riego con 
cámaras térmicas.

Vicente Traviesa, Ingeniero Agrónomo de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Expositor invitado por CERES.

17:30-18:30 Riego en frutales: ¿Cómo regar con precisión?.
Dr. Arturo Calderón-Orellana, académico de 
Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción.

Programa| Jueves 25 de agosto

Salón Agtech



Jueves 25 de agosto | 12:35-13:30

Mesas de
conversación

Mesa 1
Acelerando el desarrollo de nuevas variedades de cultivos y 
frutales a un tiempo récord.

Francisca Castillo y Daniel 
Norero (CEO y COO en Neocrop 
Technologies).

Mesa 2
Cubiertas vegetales:
Cuidando el suelo y creando vida.

Pascal Michelow, experta en cubiertas 
verdes.

Mesa 3
Arándanos: Mercado maduro y problemas logísticos. 
Manejos para obtener fruta de alta calidad.

Sebastián Ochoa, asesor internacional 
experto en arándanos.

Mesa 4
Riego en frutales: 
¿Cómo regar con precisión?

Dr. Arturo Calderón-Orellana, 
académico de Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Concepción.

Mesa 5 El palto: Un cultivo altamente sustentable.
MSc. José Torres Barrientos, Asesor de 
huertos de paltos y cítricos.

Mesa 6 Manejo de cítricos en tiempos de crisis.
MSc. Francisco Mena, asesor 
internacional en paltos y cítricos.

Mesa 7
Estrategias claves para la producción de cerezas de calidad 
en esta temporada.

Dra. Karen Sagredo, Académica de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de 
la Universidad de Chile. Investigadora 
del PTEC.

Mesa 8
El futuro de la uva de mesa: 
Adaptándonos a la nueva normalidad.

Rodrigo Sapiain, asesor especialista 
en uva de mesa y director de Ain 
Consultores.

Mesa 9
Alternativas para el manejo sustentable en la fruticultura: 
Equilibrio entre mercado y campo.

Antonio Gaete, asesor internacional, 
especialista en agricultura orgánica.

Mesa 10 Mecanización y automatización en viñedos de uva vinífera.
Dr. Kaan Kurtural, especialista 
asociado de la Universidad de 
California, Davis, EE UU.

Mesa 11 Estrés hídrico y salinidad en frutales de hoja persistente.
Gonzalo Vargas, asesor internacional, 
especialista en paltos y cítricos. 

Mesa 12 Cerezos: Requerimientos de frío y zonificación. Dra. Michelle Morales, investigadora y 
líder de la Línea de Agronomía de CEAF.



Conferencistas
Los más destacados expertos nacionales 
e internacionales en un solo lugar

Walter Masman - Chile
Asesor internacional, especialista en cerezos 
Ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Ha desarrollado su carrera 
como consultor, asesorando campos entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, participando y 
evaluando variedades de cerezas de diferentes PMG.

Dra. Karen Sagredo - Chile
Académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de Universidad de Chile.
Doctora por la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica). Sus investigaciones se han centrado en la producción 
integrada de frutas, fisiología del receso invernal, biología floral, reguladores de crecimiento y adaptación al 
cambio climático. Actualmente es docente en el Área de Fruticultura y Fisiología de las Plantas Frutales en la 
Universidad de Chile.

Rodrigo Sapiain - Chile
Asesor especialista en uva de mesa y director de Ain Consultores.
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile. Egresado del magister en gestión técnica y tecnología 
agronómica por la Universidad Técnica Federico Santa María. Con 20 años de experiencia en producción 
frutal, asesorando productores de Uva de Mesa en Chile y en Perú.
Actualmente es director de AIN, empresa consultora Agrícola enfocada en proyectos de Desarrollo 
Sostenible e Innovación.

Dr. Richard Bastías - Chile
Profesor Asociado de Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.
Es uno de los mayores referentes a nivel nacional e internacional en producción de cultivos frutales bajo 
coberturas, demostrado a través de sus publicaciones científicas y técnicas, presentaciones a Congresos 
y Seminarios y formación de posgraduados (magíster y doctorados), en esta temática. Es el inventor de las 
mallas bicolores de foto-selectividad combinada para mitigar el estrés por excesiva radiación solar y altas 
temperaturas en frutas; tecnología que ha sido patentada, licenciada en Chile y en el extranjero, y actualmente 
utilizada por productores de manzanas, uvas y berries.

Dr. Reinaldo Campos - Chile
Académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
Doctor en Biología Vegetal con especialidad en fisiología de postcosecha por la Universidad de California, 
Davis (EE UU). Además de ser profesor titular de la Universidad de Chile es investigador del Centro de Estudios 
Postcosecha de la misma casa de estudios. Su investigación se ha focalizado en entender procesos fisiológicos 
que inciden en la calidad de la fruta y el desarrollo de estrategias para reducir las pérdidas de productos 
hortofrutícolas.

Dr. Kaan Kurtural - EE UU
Especialista asociado de la Universidad de California, Davis, EE UU.
Doctor en fisiología de las plantas y actualmente es especialista asociado en el departamento de Extensión 
Cooperativa de Viticultura, de la Universidad de California, Davis (EE UU). Se incorporó a este departamento de 
UCDavis en noviembre de 2015, centrando sus trabajos de investigación en tres líneas: Mejorar la eficiencia de 
la producción en los viñedos mediante la aplicación de principios de manejo del follaje y la carga de cultivos, 
utilizando la mecanización del viñedo y las cantidades de agua aplicadas; identificar rasgos de mejora de calidad 
en la composición de las bayas, mediante el traspaso de investigación fundamental a prácticas de producción 
aplicadas en los viñedos; y evaluar métodos alternativos de control de especies invasoras en viñedos.



Dra. Lorena Barra - Chile
Investigadora del INIA, Chile, líder del Grupo de Especialidad de Recursos Genéticos.
Ingeniera agrónoma e ingeniera civil. Además, posee un doctorado en Ciencias de la Agronomía por 
la Universidad de Concepción con especialidad en bioestimulantes, agronomía y producción vegetal. 
Actualmente es investigadora del INIA, liderando el Grupo de Especialidad de Recursos Genéticos, siendo su 
principal línea de trabajo la de hongos endófitos para control de plagas y enfermedades. 

Pascal Michelow - Chile
Experta en cubiertas verdes.
Ingeniera agrónoma por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Actualmente es zonal ventas 
centro-norte para Semillas Generación 2000. Antes, trabajó en el departamento técnico de Greenvic, fue 
asistente operativa y QC de Curry Fruit Chile y jefa del programa de manejo técnico en Sun Belle Berries.

Sebastián Ochoa - Chile
Asesor internacional especialista en arándanos.
Asesor en diferentes países (Chile, Perú, Colombia, México, Zimbabue, Zambia, Sudáfrica. España, Portugal, 
EE UU y Australia); en producción convencional, orgánica y biodinámica, tanto en hidroponía como en suelo, 
sumando más de 8.000 ha asesoradas. Además, tiene una participación societaria en proyectos productivos 
de arándano intensivo hidropónico bajo invernadero (orgánico y convencional).

Dra. Michelle Morales - Chile
Investigadora y líder de la Línea de Agronomía de CEAF.
Ingeniera agrónoma y doctora por la Universidad de Chile, con especialidad en el área de la fruticultura y 
portainjertos. Actualmente se desempeña como investigadora líder de agronomía trabajando en dos líneas 
de investigación: Portainjertos y Manejo Agronómico y Fenología y Cambio Climático.

Matías Bianchini - Chile
Asesor, especialista en nogales.
Ingeniero agrónomo por la Universidad del Mar. Tras ver las realidad y proyecciones de la industria los frutos 
secos, decide crear la empresa ‘Elite Walnut Global’, una firma de asesorías agrícolas especializada en el 
alto rendimiento del cultivo del nogal, especie que se ha transformado en el rubro principal y en la visión de 
negocio de la empresa. 

Mg.Cs. Marcela Esterio - Chile
Profesor asociado, Departamento de Sanidad Vegetal, Universidad de Chile.
Creadora del Laboratorio de Fitopatología Molecular (2000). Actualmente es la académica responsable del 
mismo. Sus principales líneas de investigación se refieren a la etiología, epidemiología, diagnóstico, manejo y 
control de enfermedades que afectan frutales y vides, con énfasis en aplicabilidad de aspectos moleculares. 
Presidente de la Sociedad Chilena de Fitopatología 2009 a 2012. Distinguida en 2020 por el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Chile con el Premio Mérito Científico Carlos Porter, por sus aportes en la línea de 
investigación de Botrytis que lidera.

Porfirio Quintana - Chile
Ingeniero Civil Estructural, Universidad de Chile.
Socio fundador de Agrícola Alta Frontera EIRL, empresa dedicada a la producción de nueces desde 2006, 
ubicada en Los Ángeles, región del Bio Bio. Además es socio fundador de Exportadora Nueces del Sur, 
Procesadora de Frutos Secos El Rincón SPA y SecaNuts Ltda. Fundador y presidente de PRONUTS, asociación 
de productores de nueces de la región del Bio Bio. Miembro permanente del Comité Técnico de Innovación en 
Nogales de la U.C. Davis Chile.



Dr. Juan Hirzel - Chile
Investigador especialista en el área de fertilidad de suelos y nutrición vegetal, INIA Chile.
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Talca, MSc. por la Universidad de Concepción y Doctor de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se desempeña como investigador en INIA Quilamapu, en las especialidades 
de fertilidad de suelos y nutrición vegetal.

MSc. José Torres - Chile
Socio de GAMA y GyM.
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile. Posee un Magíster en Ciencias Agropecuarias, mención 
producción frutícola también por la  Universidad de Chile. Desde el 2019, socio en GAMA (empresa de 
investigación y desarrollo en paltos y cítricos) y GyM (empresa enfocada a las consultorías), empresas en las que 
se desempeña como asesor de huertos de paltos y cítricos.

Gonzalo Vargas - Chile
Asesor internacional, especialista en paltos y cítricos.
Ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). A través de GVCAgro Ltda. 
realiza asesorías a productores de palta de Chile, desde la región de Coquimbo hasta la de O’Higgins. Además, 
ha trabajado en el desarrollo del palto en zonas libres de heladas del sur de Chile, atrasando la floración. 
Internacionalmente, ha asesorado a fincas de Perú, México (Michoacán, Jalisco, Sonora y Sinaloa), Colombia y 
República Dominicana.

Dr. Freddy Boehmwald - Chile
Fundador y Chief Technical Officer de Done Properly.
Doctor en biotecnología por la Universidad de Santiago de Chile, se ha dedicado a la gestión e innovación 
científica, así como la propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Se ha transformado en un referente en 
el desarrollo de productos para FoodTech y AgTech, con experiencia en optimización de bioprocesos, ciencias 
ómicas y gestión de equipos.
Fundador y Chief Technical Officer de Done Properly, empresa Foodtech que escala ingredientes bioprocesados 
para generar productos innovadores como MYCO, proteína en base a hongos para la gastronomía.

Francisco Mena - Chile
Asesor internacional en paltos y cítricos.
Ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y posee un máster en 
Citricultura por la Universidad Politécnica de Valencia. Es asesor internacional y socio de GAMA, empresa que 
presta asesorías y realiza I+D en paltos y cítricos.

Dra. Francisca Castillo - Chile
Fundadora, CEO y directora de investigación de NeoCrop Technologies.
Bioquímica por la Universidad Austral de Chile (UACH) y posee un Ph.D. en ciencias agrarias por la 
misma casa de estudios.  Su trayectoria profesional de los últimos diez años la posiciona como una 
científica interdisciplinaria con una mirada holística para enfrentar los desafíos de la agricultura. Antes de 
fundar NeoCrop Technologies trabajó como investigadora postdoctoral, trabajando en estrés térmico y 
determinación del rendimiento del trigo en la UACH.

Felipe Vallejos - Chile
Gerente Técnico en Tres Castillos SpA y asesor.
Especialista en Poscosecha de Frutas, cuenta con 30 años de experiencia en áreas técnicas y operacionales 
de Fruta de Exportación y Agroindustria en importantes empresas en Chile.



Dr. Arturo Calderón-Orellana - Chile
Académico de Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 
Doctor por la Universidad de California, Davis (EE UU), donde se especializó en relaciones hídricas de cultivos 
frutales y vides. Realizó su postdoctorado en el ARS del USDA (EE UU) en métodos biometeorológicos de 
estimación de la demanda hídrica en uva de mesa y vino. Académico del Departamento de Producción 
Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y es responsable de la cátedra de 
fruticultura general y frutales de hoja caduca.

Cristian Allendes - Chile
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y productor frutícola.
Estudió administración de empresas con especialidad en fruticultura y trabajó por más de catorce años en 
empresas exportadoras de fruta. Es socio principal de Agrícola La Hornilla, el principal proveedor de fruta de 
exportación de Gesex. Actualmente es presidente de la SNA por el periodo 2021-2023.

Antonio Gaete - Chile
Asesor internacional, especialista en agricultura orgánica. 
Ingeniero agrónomo, especialista en producción orgánica. Su carrerra profesional está ligada a proyectos de 
arándano, cerezas, cítricos, uva de mesa avellano, uva vinifera, kiwis, manzanos bajo sistemas de producción 
orgánica para las normativas NOP, UE, JAS, China, Corea.

M.Sc. Agustín Aljaro Uribe - Chile
Asesor, especialista en horticultura.
Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile. Master of Science, Universidad Edimburgo, Escocia. 
Investigador por 38 años en el Departamento de Hortalizas del INIA. Profesor invitado en cátedras y guía de 
tesis de grado de agronomía en varias universidades chilenas. Actualmente, es gerente de la empresa Aljaro 
Ingenieros Consultores SpA.

Jorge Valenzuela - Chile
Presidente de Fedefruta.
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile y posee un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 
julio de 2018 es presidente de Fedefruta, organismo del cual también fue vicepresidente. Además, es director 
ejecutivo de Nueva vid, propietario de Agrícola Natividad y socio de Plantae.

Cristián Tagle - Chile
Presidente del Comité de Cerezas Asoex y gerente comercial de Garcés Fruit.
Ingeniero agrónomo, con mención en economía agraria. En 2003 se integra al equipo de Garcés Fruit y desde 
el año 2011 ocupa el cargo de gerente comercial de la compañía.

Felipe Silva - Chile
Presidente del Comité de Arándanos Asoex y managing director de Zur Group.
Ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un MBA por ESE Business School. 
Desde 2019 es presidente del Comité de Arándanos y además desde 2011 ocupa el cargo de managing director 
de Zur Group. Antes, ocupó diversas posiciones en Vitalberry, en Chile, Países Bajos y Alemania.

José Gabriel Correa - Chile
Presidente del Comité de Paltas y gerente de Inversiones Exportadora Baika.
Ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile y en los últimos 10 años ha estado relacionado con la 
industria agrícola como gerente general de Banagro, de Empresas Sutil, y de Fruta Fresca. En la actualidad se 
desempeña como gerente de Inversiones de Exportadora Baika, de San José Farms.



Daniel Norero - Chile
COO y co-fundador de Neocrop Technologies. 
Cuenta con estudios de bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en 
biotecnología agrícola y comunicación científica en la Universidad de Cornell. Experiencia en regulación 
en biotecnología agrícola, ingeniería agrícola y comunicación científica. Ha trabajado por más de 8 años en 
gremios enfocados en biotecnología agrícola e industria alimentaria de Chile.

Germán Wielandt - Chile
 Gerente General en AgroriegoTattersall / Hidrotattersall. 
Ingeniero agrónomo enfocado en agronegocios, cuenta con un AMP (Advanced Management Program) 
por la escuela de negocios de la Universidad de Los Andes. Actualmente es Gerente General en 
AgroriegoTattersall empresa orientada a ofrecer una solución integral hídrica al sector agrícola a través de 
ingeniería e instalación de equipos de riego y de proyectos para tratamientos de agua.

Vicente Traviesa - Chile
Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Cuenta con un diplomado en vino en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Más de 10 años de 
experiencia comercial de exportaciones y desarrollo de negocios en Asia, Europa y Norteamérica.

Dra. Camila Morales - Chile
Especialista en microbiología, Subgerente Técnico de Agroadvance.
Actualmente es gerente de investigación y desarrollo en Agroadvance SpA. Bióloga con diplomado 
en Bioinformática y Biología Computacional y Ph.D en Ciencias con mención en microbiología de la 
Universidad de Chile. Ha sido docente de la Universidad de Chile y cuenta con 5 publicaciones y se 
especializa en las áreas de investigación de biocontrol, ecología microbiana, comunidades microbianas, 
invasiones biológicas, microorganismos invasores y el hongo Trichoderma harzianum.

José Manuel Gamoneda - España
Senior Agronomy Manager, Tessenderlo Kerley International.
Ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia 
en fertilización y nutrición vegetal, habiendo participado en el desarrollo  de productos para empresas de 
Finlandia, Noruega y Bélgica entre otras. Reparte su tiempo entre la tareas de innovación, formación de 
equipos y soporte a las redes comerciales

Dr. Rodrigo Callejas - Chile
Profesor asociado de la Universidad de Chile.
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile y posee un doctorado por la Universidad de Hoheneheim 
(Alemania). Actualmente, es profesor asociado del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, donde trabaja en dos líneas de investigación: Sistemas 
productivos frutícolas y tecnología y fertirrigación de frutales.  

Daniel Galindo - Chile
Gerente Crop Protección Anasac Chile. 

Natalie Brown - Chile
Jefa técnico-comercial de In-Pacta.
Ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Ha desarrollado hace 8 años en Chile el mercado de productos 
bioestimulantes de origen vegetal y microorganismos como trichodermas y micorrizas fabricados por Hello Nature.



Luis Duque - Chile
Ingeniero Químico y Ph.D. en Nanotecnología y Ciencia de los materiales en el Instituto Max Planck de Polímeros. 

Guillermo Valenzuela - Chile
CMO WiseConn.

José María Torres - España
 Director Comercial de Progrés.

José Mardones - Chile
 Gerente de negocios estratégicos de Rivulis.



Contáctanos: marketing@redagricola.com / entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550 / +56 9 5829 4979

Síguenos:

Más información en:

www.bioestimulanteslatam.com

2º Congreso
Bioestimulantes Latam
& Redagrícola Biocontrol

Hotel Westin - Lima |  28 y 29 de septiembre

Un programa de

altísimo calibre
El Congreso tendrá salones paralelos donde 
abordaremos los aspectos técnicos más relevantes 
sobre bioestimulantes y biocontrol.
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