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PLAN OPERACIONAL DEL VIVERO
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Fecha
Nombre del vivero:

Código:

Predio:

Comuna:

Propietario/a:
Fono:

E-mail:

Representante Legal:
Fono:

E-mail:

Responsable Técnico/a
Fono:

E-mail:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. El vivero cuenta con asesoría técnica (marque con una X):

Sí

No

1.2. Indique dirección del lugar donde se acopian las plantas para la venta o despacho:

2. ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN (marcar con X una o más alternativas, según corresponda)
2.1. Las plantas se producen en:

Aire libre.

Invernaderos.

Sombreaderos.

Túneles.

Cámaras de crecimiento.

FRUTALES

ORNAMENTALES

HORTALIZAS

FORESTALES

Berries.

Acuáticas/palustres.

Apio.

Álamos.

Carozos.

Árboles/arbustos.

Brasicáceas.

Eucaliptos.

Cítricos.

Bulbosas/tuberosas.

Cebolla.

Nativas.

Kiwi.

Cactáceas/suculentas.

Cucurbitáceas.

Otras.

Nuez.

Cubresuelos.

Espinaca.

Pinos.

Olivo.

Flor de temporada.

Lechuga.

Otros.

Helechos.

Solanáceas.

Palto.

Medicinales/culinarias.

Zanahorias.

Pepita (pomáceas).

Palmeras/bambúes.

Otras.

Vid mesa.

Trepadoras.

Vid vinífera.

Otras.

Otras.
2.3. Cantidad de plantas (escriba un número en cada celda, la cantidad de plantas que se proyecta producir en el año).
TIPO PLANTAS

CANTIDAD

TIPO PLANTAS

FRUTALES

ORNAMENTALES

FORESTALES

HORTALIZAS

2.4. Para viveros hortícolas, el fin o uso propuesto de las plantas es:

CANTIDAD

Establecer cultivo (consumo fresco o procesado).

3. MANEJO FITOSANITARIO
3.1. Semillas:

El origen de la semillas es:

Nacional.

Importada.

No realiza tratamiento a las semilla, pero efectúa controles preventivo al cultivo.
Usa semillas controladas oficialmente o que vienen tratadas contra plagas.
Si Ud. realiza un tratamiento a semillas, describa en que consiste el tratamiento efectuado:

Establecer un semillero.

Diseño: Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, SAG.

2.2. Principales especies producidas (marque con X todas las especies que se producen en el vivero):
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SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
3. MANEJO FITOSANITARIO

3.2. PLANTAS MADRES, CEPADAS O SETOS.
Indique el lugar donde se ubican las plantas madres, cepadas o setos para extracción de material de injertación (excepto viveros hortícolas):
Predio 1:
Predio 2:
Predio 3:
Predio 4:
Las plantas madres, cepadas o setos son analizados/inspeccionados para control de plagas:

Sí

No

Las plantas madres, cepadas o setos son tratados/manejados para control de plagas:

Sí

No

Describa brevemente el programa de control de plagas que se realiza en plantas madres, cepadas o setos:

3.3. SUELO/SUSTRATOS (marque con x todas las opciones usadas, pudiendo ser 1 o varias):
3.3.1. Las plantas se producen en:

Suelo.

Contenedores (bolsas, bandejas, tubetes, etc).

3.3.2. Sustratos utilizados:
Arcilla expandida.

Espuma de poliuretano.

Poliestireno expandido.

Arena.

Fibra de coco.

Tierra de hojas.

Cascarilla de arroz.

Lana de Roca.

Turba.

Compost.

Musgo Sphagnum.

Vermiculita.

Corteza de pino compostada.

Perlita.

Otros.

3.3.3. Describa el manejo fitosanitario que se realiza a los contenedores (uso de bandejas nuevas, lavado y desinfección de contenedores reutilizados,
productos utilizados, dosis, frecuencia de proceso, otros):

3.4. ORDENAMIENTO DE LAS PLANTAS EN EL VIVERO:
Describa la forma en que se organizan los lotes para evitar confusiones en la cosecha o entrega de las plantas a sus clientes.

3.5. MONITOREO DE PLAGAS O SINTOMAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS:
Describa cómo realiza el chequeo de que las plantas se encuentren libres de plagas (inspección visual, uso de trampas, tratamientos preventivos/
curativos), indique la frecuencia de revisión de plantas, de lectura de trampas, o de control, cuando corresponda).

3.6. PROGRAMA FITOSANITARIO EN EL VIVERO:
Anexar el programa que se aplica durante la producción de las plantas (en el formato que Ud desee), que contenga información sobre nombre de la
plaga que controla, los productos o mecanismos de control que utiliza, la época o estado fenológico en el que lo realiza.

Firma del/la Viverista.

Nombre del/la funcionario/a SAG que recibe.

Diseño: Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana, SAG.

3.3.4. Describa el manejo fitosanitario que se realiza al suelo/sustratos durante la plantación, mencionando nombre del producto, dosis, cuando
corresponda (o anexe el programa fitosanitario) o si realiza tratamientos físicos (solarización, vapor), indique tiempo de proceso.

