Programa
Trujillo (Perú)
10 - 11/Agosto

Hotel Costa del Sol

BIOESTIMULANTE NATURAL
Para el aumento del calibre
y la uniformidad de frutos

Induce la
Floración

Mejora el amarre
de los Frutos

Aumenta el tamaño y
el peso de los Frutos

Aplicable a varios frutales

info@futurecobioscience.com
www.futurecobioscience.com

Bienvenidos

¡Vuelve la
Conferencia
Redagrícola
Trujillo!
Esta 3ª Conferencia
Redagrícola Trujillo, será una
gran oportunidad para volver
a encontrarse con agricultores
que lideran la expansión de la
agroexportación en Trujillo, La
Libertad y el Norte del Perú.
Queremos agradecer a todas
las personas que nos han
apoyado cada día.

Un abrazo y les deseamos
una gran conferencia.
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Datacont (DJI agriculture)
Rainbow Perú
Sorma Group
Crops Protection
Fertisur
Sembrando Perú
Inkas Berries
TunnelTek
San Jorge Packaging
Fertinagro
Point Andina
Dos Minutos
Phytoma
Litec
Grupo Andina
Hidrostal
Netafim
Plantlogic
PDI Estaciones Meteorológicas
Chemie
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Click Quality
Ferpac
Deutz / Orbes Agrícola
SmartPac
Carvimsa
Ibiterra
Arysta UPL / Decco UPL
Inkagro Trading
Chaski
Gat Perú
Fertum / Naturagro
Ecopacking
Quiagral
Equilibra
Phartec
Atlántica Agrícola
TKI
Biogen / Sumitomo Chemical / TQC
Hortus

Programa | Miércoles 10 de agosto

Salón Principal
Hora

Charla / Evento

Ponente / Encargado

8:00-8:50

Acreditación

8:50-9:00

Inauguración

Patricio Trebilcock, Director de Redagrícola.

9:00-9:50

Arándanos: Mercado maduro, problemas logísticos y su
manejo para obtener fruta de alta calidad con una larga
vida de postcosecha.

Sebastián Ochoa, asesor internacional.

9:50-10:15

Alpha Disc: Nueva Tecnología de Filtración Automática de
Discos Netafim/Arkal.

Marcos Blum, Sales Manager en Arkal.
Expositor invitado por Netafim.

10:15-10:50

Coffee Break auspiciado por Futureco

10:50-11:40

Manejo integrado de enfermedades foliares en arándanos
con énfasis en Botrytis.

Dr. Walter Apaza, fitopatólogo, asesor y
profesor principal de la UNALM.

11:40-12:05

Soluciones Hidrostal con estaciones de bombeo flotantes.

Guillermo Ramírez, Supervisor de Ventas.
Expositor invitado por Hidrostal.

12:05 - 13:00

Atributos de calidad en arándanos y su relación con el
manejo nutricional.

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

13:00-14:30

Almuerzo auspiciado por Netafim

14:30-15:20

Uso de reguladores de crecimiento y hormonas vegetales
en paltos.

Dr. Thomas Fichet, especialista en hormonas
vegetales, reguladores de crecimiento y
catedrático en la U. de Chile.

15:20-15:50

Manejo de enfermedades ocasionadas por Oidium y
Botrytis en arándano con productos residuo cero.

Dr. Luis Álvarez Bernaola.
Expositor invitado de Hortus.

15:50-16:50

Panel de Calidad:

16:50-17:30

Coffee Break auspiciado por Futureco

17:30-18:30

Manejo de riego y raíces de palto en condiciones de
salinidad.

18:30-20:30

Cocktail de inauguración auspiciado por Hidrostal

Responsables de áreas de calidad de exportadoras referentes en la industria.

MSc. Raúl Ferreyra, especialista en riego y
drenaje.

Salón Agtech | Zona de Stands
Hora

Charla / Evento

Ponente / Encargado

10:50 - 11:45

Estrategias de Control y eficiencia en el fertirriego con
miras a una nutrición exitosa.

Ing. Gonzalo Allendes, Director técnico de
Agronomía en AGQ Labs.

11:45-12:20

Tendencias de transformación digital en la agroindustria.

MBA Manuel Ignacio García.

12:20 - 13:00

Enfermedades pre cosecha que afectan la calidad
poscosecha de paltos con énfasis en lasiodiplodia.

Dr. Martín Delgado J., Director de Postgrado
de Ciencias Agrarias de la UPAO.

13:00-14:30

Almuerzo auspiciado por Netafim

14:30-15:45

Taller técnico: Manejo de arándanos.

16:50-17:30

Coffee Break auspiciado por Futureco

17:30-18:30

Taller: Poscosecha de arándanos: Bases fisiológicas y
tecnologías.

18:30- 20:30

Cocktail de inauguración auspiciado por Hidrostal

Sebastián Ochoa, asesor internacional.

Dr. Bruno Defilippi, investigador y especialista
poscosecha, La Platina INIA, Chile.

Revisa el programa en tu celular:

Programa | Jueves 11 de agosto

Salón Principal
Hora

Charla / Evento

Ponente / Encargado

Lo último de Biologicals Latam: Avances en
Bioestimulantes & Bioinsumos.

La mejor selección de Biologicals Latam.
Charla grabada.

9:00-10:00

Tendencias y desafíos técnicos en el manejo de la
producción de arándanos en macetas.

Dr. Carlos Castillo, asesor internacional de
arándanos.

10:00-10:25

Programa de genética varietal de arándanos. Nuevas
variedades.

Milton Miranda Flores, Representante técnico
comercial para Viveros Planasa Perú.

10:25-11:00

Coffee Break auspiciado por Hortus

11:00-11:40

Queresas: Estrategias para mitigar la agresividad en el
cultivo de paltos.

Ing. Manuel Bravo, investigador y asesor
en MIP.

11:40-12:05

Nebulización Electroestática, tecnología para el manejo
fitosanitario en huertos frutales.

Claudio Olivares Lobos, Gerente Comercial.
Expositor invitado de Aquitania Equipos.

12:10-12:55

Poscosecha en palta: factores a considerar para obtención Dr. Bruno Defilippi, investigador y especialista
de fruta de calidad bajo el escenario actual.
poscosecha, La Platina INIA, Chile.

8:30-9:00

12:55-13:35

Mesas de Conversación:

13:35 - 15:00

Almuerzo auspiciado por TQC, Sumitomo y Biogen

15:00-15:40

El palto en zonas de trópico: Perspectivas de nuevas zonas
Ricardo Uribe Lalinde, CEO de Cartama.
productivas en LATAM, experiencia Colombia.

Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación.

Ing. Matías Bertrand Navarrete, Desarrollo
técnico de PGRs en Sumitomo Chemical
(Valent BioSCiences Chile).
Expositor invitado por TQC.

15:40-16:05

Uso y experiencia de fitorreguladores en paltos.

16:05-17:10

Panel de CEO:

17:10-17:40

Coffee Break auspiciado por Hortus

17:40-18:10

Trips en arándano: Estrategias ante problema de focos
emergentes en Perú.

Dr. Juan Carlos Cabrera, entomólogo e
investigador de la UPAO.

18:10-19:00

MIP eficiente ante principales plagas en paltos
(Queresas, Lepidópteros y Dagbertus)

Ph. D. Jorge Castillo Valiente, académico
investigador de la Universidad Nacional
Agraria La Molina.

19:00-20:30

Cocktail en zona de stands

Altos ejecutivos referentes en la agroindustria en un espacio de conversación.

Salón Agtech | Zona de Stands
Hora

Charla / Evento

Ponente / Encargado

Lo último de Biologicals Latam: Avances en
Bioestimulantes & Bioinsumos.

La mejor selección de Biologicals Latam.
Charla grabada.

9:00-10:00

Taller: Reguladores de crecimiento en paltos.

Dr. Thomas Fichet, especialista en hormonas
vegetales, reguladores de crecimiento y
catedrático en la U. de Chile.

10:00-10:25

Importancia del mantenimiento preventivo en
herramientas de poda para mantener su vida útil y calidad
en las labores.

Michel Ruiz, Business Development Manager
en la compañía Felco S.A.

10:25-11:00

Coffee Break auspiciado por Hortus

11:00-12:10

Taller: Manejo de podas de arándano.

Dr. Carlos Castillo, asesor internacional de
arándanos.

12:10-12:55

El arándanos en nuevas zonas productivas en Latam:
Experiencias y perspectivas en Colombia.

Ing. Carlos Vial, asesor internacional de
arándanos y Gerente de la empresa de
asesorías Novaplant.

8:30-9:00

12:55-13:35

Mesas de Conversación:

13:35 - 15:00

Almuerzo auspiciado por TQC, Sumitomo y Biogen

15:00-16:05

Taller: Riego, drenaje y programación de riego.

17:10-17:40

Coffee Break auspiciado por Hortus

17:40-18:40

Taller: Interpretación de análisis nutricionales y
formulación de programas de fertilización en arándanos.

19:00-20:30

Cocktail en zona de stands

Una selección de conferencistas y temas en un espacio de discusión y conversación.

MSc. Raúl Ferreyra, especialista en riego y
drenaje.

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

Revisa el programa en tu celular:

Mesas de

conversación

Jueves 11 de agosto
12:55-13:35

Mesa 1

Uso de reguladores de crecimiento y hormonas vegetales en paltos.

Dr. Thomas Fichet

Mesa 2

Aspectos claves en poscosechas de paltos y arándanos.

Dr. Bruno Defilippi

Mesa 3

Atributos de calidad en arándanos y su relación con el manejo nutricional.

Dr. Juan Hirzel

Mesa 4

Experiencias del arándano en Colombia.

Ing. Carlos Vial

Mesa 5

El palto en zonas de trópico: Perspectivas de nuevas zonas productivas en
LATAM, experiencia Colombia.

Ricardo Uribe, CEO de Cartama,
Colombia

Mesa 6

Trips en arándano: Estrategias ante problema de focos emergentes en
Perú.

Dr. Juan Carlos Cabrera

Mesa 7

Enfermedades pre cosecha que afectan la calidad poscosecha de paltos
con énfasis en lasiodiplodia.

Dr. Martín Delgado

Mesa 8

Queresas: Estrategias para mitigar la agresividad en el cultivo de paltos.

Ing. Manuel Bravo

Mesa 9

Manejo integrado de enfermedades foliares en arándanos con énfasis en
Botrytis.

Dr. Walter Apaza

Mesa 10

MIP eficiente ante principales plagas en paltos (Queresas, Lepidópteros y
Dagbertus).

Dr. Jorge Castillo

Mesa 11

Tendencias y desafíos técnicos en el manejo de la producción de
arándanos en macetas.

Dr. Carlos Castillo

Mesa 12

Nebulización Electroestática, tecnología para el manejo fitosanitario en
huertos frutales.

Claudio Olivares Lobos, Gerente
Comercial Aquitania Equipos

Mesa 13

Problemáticas y estrategias de mejora en la fertilización y nutrición del
Palto en La libertad.

Ing. Gonzalo Allendes

Mesa 14

Manejo de riego y raíces de palto en condiciones de salinidad.

MSc. Raúl Ferreyra

Conferencistas
Los más destacados expertos nacionales
e internacionales en un solo lugar
Dr. Juan Hirzel Campos - Chile
Ingeniero agrónomo U. de Talca, MSc. de la U. de Concepción y
Dr. de la U. Politécnica de Madrid.
Hoy se desempeña como investigador en el Centro Regional de Investigación Quilamapu, del INIA,
en las especialidades de fertilidad de suelos y nutrición vegetal.

MBA y M.Tech. Sebastián Ochoa - Chile
Asesor internacional especialista en arándanos.
Es asesor y consultor de empresas productoras y exportadoras de arándano en 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). Anteriormente fue
gerente técnico y de producción de Sun-Belles Berries y tras ocupar diferentes cargos en Berries
Patagonia, fue gerente general de esta compañía.

Dr. Thomas Fichet - Chile
Especialista en hormonas vegetales, reguladores de crecimiento y catedrático en la
Facultad de Ciencias Agronómicas en la U. de Chile.
Doctor, ingeniero agrónomo. Actualmente, se desempeña como profesor asistente del
Departamento de Producción Agrícola, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.
Entre sus áreas de especialización e investigación destacan: Fisiología de las hormonas vegetales y
reguladores de crecimiento y frutales de hojas persistente.

Dr. Bruno Defilippi - Chile
Investigador en fisiología y tecnología de poscosecha de frutas, hortalizas y flores, de la
Unidad de Poscosecha del Centro Regional de Investigación La Platina del INIA.
Profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sus proyectos recientes
se vinculan a agricultura protegida, firmeza de bayas de vid, atmósfera modificada en arándano,
poscosecha en palto, entre otros.

MSc. Raúl Ferreyra - Chile
Especialista en riego y drenaje, física de suelo y relaciones hídricas en cultivos frutales.
Fue investigador del INIA (Chile) y hoy es asesor internacional, prestando asesorías a importantes
empresas agroexportadoras de América Latina.

Ing. Carlos Vial - Chile / Colombia
Asesor internacional de arándanos y Gerente de la empresa de asesorías Novaplant.
Ing. Agrónomo, especialista en frutales menores. Asesor de cultivo de arándanos con 30 años de
experiencia en el manejo y desarrollo productivo del arándano.
Cuenta con amplia experiencia en el área de exportaciones, manejo de frío, empacado,
certificaciones y logística tanto en origen como en destino, en especial en puertos como Los
Ángeles, Miami, Florida y Rotterdam.
Desde el 2014 asesora campos de arándanos a nivel internacional en países como Chile, Perú,
Argentina, Guatemala, México, Marruecos y Colombia, país en donde reside desde el año 2018.

Ricardo Uribe Lalinde - Colombia
CEO de Cartama, principal empresa productora y exportadora de paltos de Colombia.
Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, empresario y emprendedor con experiencia en
creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Fundador del Grupo Cartama. En el sector
agrícola tiene más de 20 años de trayectoria, durante los cuales ha liderado, facilitado procesos que
han permitido el posicionamiento del palto Hass tanto en el país como en mercados internacionales
y participado en juntas directivas de diferentes sectores industriales.

Dr. Martín Delgado J. - Perú
Ingeniero agrónomo, especialista en fitopatología, por la UNALM.
Actualmente es profesor principal del Programa de Estudio de Ingeniería Agrónoma de la UPAO.
Tiene un doctorado por la Universidad de Goettingen (Alemania) y un postdoctorado en la
Oklahoma State University (EE UU). Cuenta con una dilatada trayectoria investigativa en temas de
fitosanidad en los cultivos más importantes del norte del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como
asesor de destacadas empresas agroexportadoras de la zona norte del país. Con anterioridad, entre
1986 y 1988 fue Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura.

Ing. Manuel Bravo - Perú
Investigador y asesor en el manejo integrado de plagas en cultivos de agroexportación.
Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque, Perú), con estudios
en la especialidad de Entomología en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM) (Lima, Perú).
Con 43 años de experiencia docente en la especialidad de Entomología de cultivos, profesor principal
de la UNPRG (Universidad Nacional Pedro Ruiz Galleo), siendo director.

Dr. Juan Carlos Cabrera - Perú
Entomólogo e investigador de la UPAO.
Es el jefe del Laboratorio de Entomología y coordinador de la maestría de Ciencias Agrarias de esa
casa de estudios. Actualmente, Cabrera y su equipo están centrados en determinar la eficacia de
inhibidores de proteasas obtenidos de plantas endémicas del Perú, para controlar a las diferentes
especies de chanchito blanco en vid y arándanos, en el norte del Perú.

Dr. Walter Apaza - Perú
Ingeniero agrónomo con maestría en Fitopatología y Ph D. en Agricultura Sustentable.
Actualmente es el Director del Departamento de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Cuenta con una amplia experiencia en el cultivo de paltos y arándanos y en especial en Lasiodiplodia
y hongos de madera. Actualmente también se desenvuelve como asesor internacional en fitosanidad.

Dr. Jorge Castillo Valiente - Perú
Académico e investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Cuenta con un Ph.D en agricutura sustentable así como también con un máster con especialidad de
entomología.
Con más de 24 años de experiencia en la docencia y actualmente también se desempeña como
asesor en cultivos de exportación con énfasis en manejo integrado de plagas.

Dr. Carlos Castillo Chacón - México
Consultor internacional de arándanos y director en Consultores Técnicos en Producción
Agrícola para México y Latam.
Ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos De Guatemala, cuenta con un Ph. D. en
nutrición vegetal y dos maestrías en fisiología y nutrición vegetal. Ha realizado asesoría sobre
plantaciones de arándanos, frambuesa y fresa, también en nutrición sobre diversos cultivos en
México, Perú y Centroamérica.

Ing. Gonzalo Allendes - Chile
MBA por la Escuela de Organización Industrial, España. Director técnico corporativo del área
agronomía de AGQ Labs & Technological Corporate.
Ing. Agrónomo con mención en fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Master Business Administration de la Escuela de Organización Industrial (EOI), España. Diplomado
en Fertirrigación de cultivos y frutales por la Universidad de Concepción, Chile. Formaciones
adicionales en Nutrición Vegetal, Fertirrigación, Manejo de Suelos y Hormonas Vegetales, además de
administración agrícola, aptitudes comerciales, coaching y trabajo en equipo.

Dr. Luis Álvarez Bernaola - Perú
Profesor Principal en la Escuela Profesional de Agronomía, Universidad Nacional de Cañete.
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; Magister Scientiae
en fitopatología por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Doctor en Ciencias, especialidad
fitopatología por la Universidad Politécnica de Valencia – España. Ex integrante del equipo de
investigación del Instituto Agroforestal Mediterráneo, en Valencia – España. Actual profesor del
Departamento de Ciencias Agrícolas – Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica. Autor de más de 40 artículos científicos en revistas indexadas en el área
de fitopatología, revisor de proyectos fincyt, PNIA, Concytec. Asesor fitosanitario de empresas
agroexportadoras en la costa norte y sur del país.

Ing. Guillermo Ramírez - Perú
Supervisor de Ventas, Hidrostal S.A.
Ingeniero mecánico- electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 24
años de experiencia en sistemas y equipos de bombeo. Ingresó el año 1997 a Hidrostal S.A. como
supervisor de ventas e integra la experiencia de diversos sectores de la industria.

Milton Miranda Flores - Perú
Representante técnico comercial para Viveros Planasa Perú.
Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Agraria La Molina. Con amplia experiencia en
arándanos a nivel de manejo de vivero y campos comerciales.

Ing. Michel Ruiz - Suiza
Business Development Manager en la compañía Felco S.A.
Desde 2015, como responsable para los países de latino-américa y la península Ibérica.
Estudió ingeniería electrotécnica en la escuela de ingeniería de Nancy, Francia.
Grado superior en gestión de empresas e industrias.

Ing. Marcos Blum - Israel
Sales Manager en Arkal.
Ingeniero Electricista con 20 años de experiencia en ventas y soporte de equipos, gerente de
productos y de proyectos y entrenamientos a clientes en América Latina, Europa, África y Asia.

Claudio Olivares Lobos - Chile
Gerente Comercial Aquitania Equipos.
Empresa chilena con presencia en Sudamérica, dedicada a la implementación de innovaciones
tecnológicas en la fruticultura.

Manuel Ignacio García - Perú
CEO en IBAO PERÚ y Gerente agrícola en Copacabana de Chincha.
Manuel ha ido logrando una reingeniería de los procesos basándose en las TIC, con más de 18 años
liderando equipos de alto desempeño en toda la cadena de producción de campo y packing. Experto
en transformación digital y conocedor del sector agrícola aportando valor al negocio y experiencia
en diferentes necesidades del sector agrícola. Adicionalmente ha implementado más de una decena
de soluciones en empresas agroindustriales de mediano y gran tamaño haciendo que su operación
sea más eficiente y continuamente viene desarrollando MVP, ya que gracias a que lidera el área de
l+D, le permite estar en constante innovación.

Alfredo Lira Chirif - Perú
Ingeniero agrónomo y gerente general de Agrícola Cerro Prieto.
CEO Agrícola Cerro Prieto, una de las principales exportadoras de paltos y arándanos en Perú,
empresario experto en dirección, planificación, implementación y gestión de empresas agrícolas,
con amplio conocimiento de los mercados para fruta fresca.

José Antonio Gómez Bazán - Perú
CEO de Camposol.
Tiene más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria internacional. En los últimos 10 años
ha liderado la transformación de Camposol a una multinacional de alimentos frescos y saludables
como Director Comercial, ahora representa a la empresa como CEO.

César Cáceres - Perú
Gerente Corporativo de Aseguramiento de La Calidad VIRU S.A.
Ingeniero en Industrias Alimentarias con Master Business Administration con experiencia en la
Industria alimentaria y agroexportación, con sólidos conocimientos de las áreas de gestión de
operaciones, aseguramiento de la calidad y productividad Industrial.

Ing. Matias Bertrand Navarrete - Chile
Desarrollo técnico de PGRs en Sumitomo Chemical (Valent BioSCiences Chile).
Ing. Agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un diplomado de
hormonas vegetales y fitorreguladores por la Universidad de Chile.

Liliana Chafloc Sandoval - Perú
Superintendente de gestión de calidad del Grupo Cerro Prieto.
Ing. de Industrias alimentarias, cuenta un MBA culminado por CENTRUM de la PUCP. Cuenta con
amplia experiencia en sistemas de gestión de calidad por más de 14 años, en donde los últimos 5
años con gran énfasis en arándanos y paltos en el grupo Cerro Prieto.

2º Congreso

Bioestimulantes Latam
& Redagrícola Biocontrol

Hotel Westin - Lima | 28 y 29 de septiembre

Evento
Híbrido:

Un programa de

altísimo calibre

• Presencial
Online

+

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

• Series Online

Todo este contenido será transmitido por streaming a los delegados
que no puedan asistir al evento en Perú.

(Abril – Octubre)
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Más información en:

www.bioestimulanteslatam.com
Contáctanos: marketingperu@redagricola.com / karemgraterol@redagricola.com
+51 1 242 3677 / +51 973 087661 / +51 941 432603

Dr. Patrick
Brown

Síguenos:

