Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR

Miércoles 5 de octubre
HORARIO

ACTIVIDAD

9:00-11:30 hrs.

Seminario: Rompiendo paradigmas: seguridad vs soberanía
alimentaria.

9:00-9:30 hrs.

Predicción de precios de productos agrícolas en un contexto de
incertidumbre mundial.

9:00-9:30 hrs.

Gestión del agua de riego en pequeña agricultura.

9:00-9:30 hrs.

Residuos orgánicos y su valor en la agricultura.

9:00-9:30 hrs.

Programa mundo verde BancoEstado.

10:00-10:30 hrs.

Subdivisión de predios rústicos.

10:00-10:30 hrs.

Mujer multiactiva: agente transformador de la agricultura
familiar de subsistencia.

10:00-10:30 hrs.

Megasequía y desalación de agua de mar como fuente
alternativa de abastecimiento hídrico.

11:00-11:30 hrs.

Nutrición y control de enfermedades en abejas para inicio de
temporada productiva.

11:00-11:30 hrs.

El agua en la agricultura familiar campesina.

11:00-11:30 hrs.

Observatorio de sequía para la agricultura y biodiversidad de
Chile: tecnología para mejores decisiones en el agro.

11:00-11:30 hrs.

Uso de nematodos entomopatogenos para el control de
insectos en Chile: situación actual y desafios.

Más información: www.expochileagricola.cl

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

ODEPA

Sala 1 y
Sala 2

Seguridad y soberanía alimentaria

Pontificia Universidad Católica
de Chile

Sala 3

Seguridad y soberanía alimentaria

INDAP

Sala 4

Agua y emergencia climática

INIA

Sala 5

Sustentabilidad

BancoEstado

Sala 6

Sustentabilidad
Instrumentos de apoyo

SAG

Sala 3

Sustentabilidad

Universidad de Aconcagua

Sala 4

Mujer en el mundo rural

CNR

Sala 5

Agua y emergencia climática

Universidad de la Frontera

Sala 3

Sanidad animal y vegetal

Universidad de Chile

Sala 4

Instrumentos de apoyo

AGROMET-SEGRA

Sala 5

Agua y emergencia climática
Sustentabilidad

Universidad de O'Higgins

Sala 6

Sanidad animal y vegetal

* Este programa podría tener modificaciones

Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR
HORARIO

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

MINAGRI

Todas las
salas

Universidad Católica de Temuco

Sala 4

Sustentabilidad

Universidad Austral de Chile

Sala 5

Sustentabilidad

CONAF

Sala 2

Sustentabilidad
Desarrollo forestal

CODESSER

Sala 4

Instrumentos de apoyo

INIA

Sala 5

Sustentabilidad
Innovación y transferencia
tecnológica

Seguros frutales, herramienta con subsidio para mitigar riesgos
climáticos.

AGROSEGUROS

Sala 6

Seguridad y soberanía alimentaria

15:00-15:30 hrs.

Biblioteca digital de CIREN. Estrategias de búsqueda para
navegar en el mar de información de los recursos naturales del
país.

CIREN

Sala 3

Innovación y transferencia
tecnológica

15:00-15:30 hrs.

Cambio climático, terroir y una copa de vino para conversar.

Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso

Sala 4

Agua y emergencia climática

15:00-15:30 hrs.

Herramientas de fomento para cooperativas.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, División de
Asociatividad y Cooperativas

Sala 5

Asociatividad
Instrumentos de apoyo

15:00-15:30 hrs.

El cultivo del ají (Capsicum spp.) como patrimonio cultural
campesino: análisis exploratorio.

Universidad Católica del Maule

Sala 6

Seguridad y soberanía alimentaria

16:00-17:30 hrs.

Seminario: Sustentabilidad y agroecología en la agricultura
familiar campesina.

INDAP

Sala 1

Sustentabilidad

12:00-13:00 hrs.

INAUGURACIÓN

13:00-13:30 hrs.

Potencialidades de extractos botánicos como supresores de
malezas para sistemas productivos con base agroecológica.

13:00-13:30 hrs.

Valoración de los residuos agroalimentarios: una mirada a sus
bioprocesos.

14:00-15:30 hrs.

Seminario: Programa de restauración de bosques nativos a
gran escala.

14:00-14:30 hrs.

Cómo financiar tu negocio: instrumentos públicos.

14:00-14:30 hrs.

Bioinsumos - biofertilizantes y biocontroladores - para la
agricultura familiar campesina.

14:00-14:30 hrs.

Más información: www.expochileagricola.cl

* Este programa podría tener modificaciones

Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR
HORARIO

ACTIVIDAD

16:00-17:30 hrs.

Seminario: Instrumentos de fomento para fortalecer la pequeña
y mediana agricultura.

16:00-16:30 hrs.

Ganadería regenerativa en zonas semiáridas

16:00-16:30 hrs.

Estudio comparativo de la tolerancia al déficit hídrico en
diferentes especies frutales de interés nacional.

16:00-16:30 hrs.

Estrategia para sistemas alimentarios sostenibles de Japón.

17:00-17:30 hrs.

Experiencias de capacitación técnica, de manera virtual para
productores de alta y muy alta marginación en México.

17:00-17:30 hrs.

Sello calidad y sustentabilidad: avances hacia un estándar
universal para plantas frutales.

Más información: www.expochileagricola.cl

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

CNR

Sala 2

Instrumentos de apoyo

Efecto Manada

Sala 3

Sustentabilidad

PTEC Centro Fruticultura Sur

Sala 4

Agua y emergencia climática

Japón

Sala 5

Sustentabilidad

Inca Rural, México

Sala 4

Instrumentos de apoyo

Viveros de Chile

Sala 5

Sustentabilidad

* Este programa podría tener modificaciones

Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR

Jueves 6 de octubre
HORARIO

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

9:00-11:00 hrs.

Seminario: Una política de riego para un desarrollo rural justo y
sustentable.

CNR

Sala 1

Agua y emergencia climática

9:00-10:30 hrs.

Seminario: Desafíos de la asociatividad en la agricultura familiar
de Chile.

INDAP

Sala 2

Asociatividad

9:00-9:30 hrs.

Tipificación botánica y fisicoquímica en muestras de mieles
producidas por la Región del Bío Bío.

INFOR

Sala 3

Seguridad y soberanía alimentaria

9:00-9:30 hrs.

Manejo de plantaciones y bosques para prevenir y mitigar
incendios forestales.

CONAF

Sala 4

Desarrollo forestal

9:00-9:30 hrs.

Mejoramiento del riego en la agricultura familiar campesina de
la zona central de Chile.

INIA

Sala 5

Agua y emergencia climática

ACHIPIA

Sala 3

Seguridad y soberanía alimentaria

Universidad del Alba

Sala 4

Sanidad animal y vegetal
Mujer en el mundo rural

ODEPA

Sala 5

Instrumentos de apoyo

Thinkagro

Sala 3

Innovación y transferencia
tecnológica

UC Davis Chile Life Sciences
Innovation Center

Sala 4

Sanidad animal y vegetal

Universidad Católica del Maule

Sala 5

Seguridad y soberanía alimentaria

CORFO

Sala 1

Seguridad y soberanía alimentaria

AGROMET-SEGRA

Sala 2

Agua y emergencia climática

10:00-10:30 hrs.

Guía práctica para el diseño, instalación e implementación de
salas de proceso comunitarias para productores AFC.

10:00-10:30 hrs.

Ectima contagioso una zoonosis subnotificada: casos
reportados en mujeres en el mundo agrícola.

10:00-10:30 hrs.

Qué información encuentras en ODEPA.

11:00-11:30 hrs.

Experiencia nacional de extensionismo tecnológico y
digitalización para el sector agrícola y agroindustrial.

11:00-11:30 hrs.

Salud apícola, la base para una producción inocua.

11:00-11:30 hrs.

El médico veterinario como un pilar fundamental para la
seguridad alimentaria.

12:00-13:30 hrs.

VI Summit frutícola - Corfo: Promoviendo y creando patrimonio
alimentario.

12:00-13:30 hrs.

Seminario: Balance hídrico de invierno, ¿es suficiente para la
temporada agrícola 2022-2023?

Más información: www.expochileagricola.cl

* Este programa podría tener modificaciones

Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR
HORARIO

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

Bubmblebee AI, Israel

Sala 3

Innovación y transferencia
tecnológica

Pontificia Universidad Católica
de Chile

Sala 4

Sustentabilidad

Universidad de O'Higgins

Sala 6

Sanidad animal y vegetal

CEAF – Centro Fruticultura Sur

Sala 3

Agua y emergencia climática

CONAF

Sala 4

Sustentabilidad
Sanidad animal y vegetal

Universidad de la Frontera

Sala 5

Sustentabilidad

SAG

Sala 3

Sanidad animal y vegetal

Universidad del Alba

Sala 4

Sanidad animal y vegetal

Antecedentes generales de nemátodos fitoparásitos y de
Aphelenchoides fragariae, el nemátodo de la frutilla.

INIA

Sala 6

Sanidad animal y vegetal

15:00-17:00 hrs.

Seminario: Innovaciones para enfrentar el cambio climático:
alternativas de adaptabilidad en la zona central. Coloquio de
Innovación – Región Metropolitana.

FIA

Sala 2

Innovación y transferencia
tecnológica

15:00-15:30 hrs.

Cómo administrar eficazmente los recursos hídricos en la
industria agrícola.

CODESSER

Sala 3

Agua y emergencia climática

15:00-15:30 hrs.

Seguridad y soberanía alimentaria: perspectiva para su
aplicación en Chile.

Colegio de Ingenierios
Agrónomos de Chile

Sala 4

Seguridad y soberanía alimentaria

15:00-15:40 hrs.

El valor de la propiedad conjunta en obras de riego, una
oportunidad para las OUA y las comunidades.

CNR

Sala 5

Sustentabilidad
Instrumentos de apoyo

12:00-12:30 hrs.

Impacto de la polinización artificial.

12:00-12:30 hrs.

Ganadería regenerativa en Chile ¿cómo vamos?

12:00-12:30 hrs.

Desafíos para el mejoramiento genético vegetal en un contexto
de cambio climático.

13:00-13:30 hrs.

Uso de mallas para mitigar el cambio climático en avellano
europeo.

13:00-13:30 hrs.

Tenencia responsable de mascotas como herramienta para la
conservación de la biodiversidad

13:00-13:30 hrs.

Fundamentos y principios para el desarrollo de sistemas
alimentarios sustentables y resilientes desde la perspectiva
agroecológica.

14:00-14:30 hrs.

Nueva ley de fertilizantes y bioestimulantes para la agricultura
chilena.

14:00-14:30 hrs.

Toxoplasmosis, una zoonosis alimentaria desatendida.

14:00-14:30 hrs.

Más información: www.expochileagricola.cl

* Este programa podría tener modificaciones

Programa online
5-6 octubre MERCADO MAYORISTA LO VALLEDOR
HORARIO

ACTIVIDAD

16:00-16:30 hrs.

Agricultura sostenible y resiliente.

16:00-16:30 hrs.

Estrategias de bajo costo para el control de heladas en la
agricultura.

17:00-17:30 hrs.

Rompiendo paradigmas: emprender como mujer en el mundo
rural.

Más información: www.expochileagricola.cl

INSTITUCIÓN

SALA

CATEGORIA

Fundación Regenerativa

Sala 3

Sustentabilidad

Universidad de Aconcagua

Sala 4

Agua y emergencia climática
Innovación y transferencia
tecnológica

CODESSER

Sala 3

Mujer en el mundo rural

* Este programa podría tener modificaciones

