
 

 
ACTA REUNIÓN AR1_17 

6ª REUNION RED CHILENA DE BIOINSUMOS 
Jueves 4 y Viernes 5 de Mayo de 2017 

 
 
 
Hora: 10.00 hrs 
Lugar: Audito ́rium Herna ́n López Villanueva, Facultad de Ciencias Agropecuarias 

y Forestales. UFRO. Temuco.  
Participantes:  Jorge Parrague ́ (Rosario) 

Maribel Parada (UFRO) 
Mauricio Reyes (UFRO) 
Milko Jorquera (UFRO) 
Cristian Estrada (Eficagua) 
Ana Patricia Luengas (Biopunto) 
Alvaro Farias (Anasac) 
Romina Almasia (Biopacific) 
Alvaro (INIA) 
Francisco Calabi (Fundacion Alerce3000) 
Alvaro Villalobos (NovaTerra) 
Maurine Sepulveda (U de Concepcion) 
Barbara Ossandon (Agriservice) 

Objetivo:  Generación pauta para formalización de la red y bases para redacción 
de carta para dar respuesta al SAG sobre nuevas exigencias en 
Bioinsumos. 

Contenido:  
 

Jueves 4 Mayo 
1)  Bienvenida (Maribel Parada)  
2)  Lectura de gastos y situación financiera de la red (Maribel Parada) 
3)  Información general de la situación actual de la red (Maribel 
Parada)  
4)  Presentación avances Comisión Difusión y marketing (Jorge 
Parrague ́)  
 
Eventos próximos de interés de la comunidad: 

- INIA: Taller para asesores y agricultores en cultivo de arándanos 
y control biológico a realizarse el día 24 de Mayo, mas detalles 
con María Esperanza 

- Biopunto: Seminario de tecnología M agricultura sostenible, en 
Hotel Neruda Santiago, a realizarse el día 8 de Agosto, mas 
detalles con Ana Patricia 

- Fundación Alerce 3000: Seminario de cultivos extensivos 



orgánicos, a realizarse la primera semana de diciembre, mas 
detalles con Francisco Calabi 

 
*PROXIMA REUNION DE LA RED:  Sera en la 2 o 3ª semana de Agosto 
en La Serena junto con el próximo congreso nacional de microbiología 
(somich) 
 
5) Formalización Red: Revisión de la página web y procedimientos para 
formalización de la red como asociación gremial  
 
6) Cambios en Directiva de la RED 
- Ratifica en su cargo a: 
Director: Maribel Parada 
Comisión difusión: Jorge Parrague 
 
- Se incorpora: 
Tesorero: Cristian Estrada 
Secretario general: Romina Almasia 
Comisión científica: Milko Jorquera 
 
7) Taller de Co-Creación (Cristian Estrada) 
Mediante una presentación de asociaciones gremiales chilenas y sus 
modelos de trabajo se evaluó mediante una metodología de trabajo en 
grupo puntos esenciales a considerar al momentos de formalizar nuestra 
red como sociedad gremial. Se trabajo en determinar quienes son 
potencialmente los actores claves, objetivos específicos, Servicios de 
interés y formas de recaudación de fondos.  
Información será procesada por Cristian Estrada y Romina Almasia  
 
8) Avances en revisión de conceptos para presentar ante SAG en 
respuesta al llamado publico para resolución exenta sobre Exigencia de 
declarar composición fisicoquímica de los fertilizantes que se importan y 
comercializan en el país:  
Se determino que la red responderá al SAG con conceptos claros que 
permitan respaldar la creación de una nueva norma que incluya a todos 
los bioinsumos y que al menos permita quitar a los biofertilizantes de la 
nueva resolución de exigencias para fertilizantes. 
 
Viernes 5 Mayo 
9) Taller para definición de conceptos (Cristian Estrada) 
Mediante herramientas online se trabajo en la definición de conceptos 
que pueden ser revisados en: 
Bioinsumos.cl/2017/05/05/conceptos/, clave redchile 



 
Acuerdos - Se propone participar en GTT a través de contacto de INIA 

y Fundación Alerce3000. 
- Acuerdo para continuar con “Definición de conceptos”: 

a) Participantes de la red deben enviar sus conceptos hasta el día 
12 de Mayo 
b) Hasta el día 19 de Mayo el directorio enviará las correcciones 
y comentarios a las definiciones. 
c) Hasta el día 26 de Mayo el directorio hará una re-revisión de 
comentarios y se enviará las definiciones definitivas 
d) Entre el día 29 Mayo al 2 de Junio se redactará la carta al SAG 
y se enviará a corrección por la RED. 
e) Entre el día 5 al 9 de Junio directorio hará la redacción final, 
coordinará firmas y envío al SAG. 
 
 

 


