
SEMINARIO ONLINE PROYECTO

Desarrollo de un paquete 
tecnológico para el 
establecimiento y producción 
comercial de maqui 
(Aristotelia chilensis) 
bajo un manejo sustentable que permita 
mitigar los efectos del cambio climático

09:30 – 9:40 Bienvenida e instrucciones seminario
  Anfitrión

09: 40 – 9:50 Resumen Proyecto
  Dra. Pamela Artacho, Ing. Agr., Mag. - Agriismart Ltda.

09:50 – 10:15 Fenología y manejo poda en huertos de maqui en la zona sur
  Dra. Pamela Artacho, Ing. Agr., Mag. - Agriismart Ltda.

10:15 – 10:40 Aspectos claves de la fertilización del cultivo de maqui
  Dra. Pamela Artacho, Ing. Agr., Mag. - Agriismart Ltda

10:40-11:05 Manejo del riego en huertos de maqui en la zona sur
  Sr.  Alex Maraboli, Ing. Agr., Mag.(c) - Agriismart Ltda.

11:05 – 11:15 Ronda de preguntas
  Anfitrión

INTERMEDIO

11:25 – 11:40 Análisis financiero del cultivo de maqui en la zona sur
  Sr.  Alex Maraboli, Ing. Agr., Mag.(c) - Agriismart Ltda.

11:40 – 12:05 Mercado del Maqui: Oportunidades y Desafíos
  Sra.  Ma Soledad Valenzuela, Ing. Agr., Mag.
  AACI Asesorías Agroalimentarias y Comercio Internacional

12:05 – 12:30 Calidad de fruta: ¿Qué exige el mercado?
  Sra. Isabel Lecaros, Ing. en Alimentos - Nativ for life

12:30 – 12:40 Ronda de preguntas
  Anfitrión

12:40 – 12:45 Cierre
  Anfitrión

PROGRAMA

2O Julio | 09:30 A 12:45 H.



PARTICIPANTES

SEMINARIO ONLINE PROYECTO

Desarrollo de un paquete 
tecnológico para el 
establecimiento y producción 
comercial de maqui 
(Aristotelia chilensis) 
bajo un manejo sustentable que permita 
mitigar los efectos del cambio climático

Dra. PAMELA ARTACHO
Ing. Agr., Mag. - Agriismart Ltda.
Especialista en suelos, fertilidad y nutrición vegetal. Se ha desempeñado como académica e investiga-
dora, siendo autora de numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. 
Actualmente es Gerente de I+D en Agriismart Ltda.

Sra. Ma SOLEDAD VALENZUELA
Ing. Agr., Mag. - AACI Asesorías Agroalimentarias y Comercio Internacional
Especialista en Economía Agraria, su expertiz en docencia y gerencia de  empresas la llevó a liderar por 
diez años la marca sectorial ChilePork en el mercado asiático. Desde 2018 realiza asesorías al Comité de 
Maqui en diferentes temáticas regulatorias y comerciales.

Sra.  ISABEL LECAROS
Ing. en Alimentos - Nativ for life
Experiencia en desarrollo de alimentos funcionales en área de biotecnología en nutrición. Empresaria 
con amplia trayectoria en asesoría de proyectos industriales biotecnológicos. Capacidades en patenta-
ción de desarrollo e innovación.
Socia y Gerente de Operaciones de Nativ for life, empresa que produce y exporta polvo liofilizado de 
maqui y otras  superfrutas. Pionera en el desarrollo del cultivo comercial de maqui en Chile, posee un 
amplio conocimiento en antioxidantes naturales y alimentos funcionales.

SR.  ALEX MARABOLI
Ing. Agr., Mag.(c) - Agriismart Ltda.
Gerente Técnico y socio de Agriismart Ltda., asesora a agricultores en Chile y Centroamérica en diagnós-
ticos de precisión de suelo, manejo de la fertilización y riego,  y en telemetría. Posee amplia experiencia 
en investigación desarrollada en instituciones públicas y privadas.
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