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Sección Viveros y Depósitos de 
Plantas

8 de octubre de 2020



✔
✔

– Lugar o conjunto de instalaciones en el cual se multiplican o reproducen 
plantas para plantar producidas por métodos tradicionales o por 
microprogación. (Res. 981/2011)

–  Almacén de plantas o lugar donde se venden o expenden las plantas 
terminadas.  (Res. 981/2011)

✔
✔



Contenidos Unidad 2:
 

Descripción del proceso: quiénes, dónde, cuándo, cómo, qué lugares, qué 
documentos se deben presentar, forma, plazo, costo.
Llenado del formulario Solicitud de inscripción: revisión de campos y 
práctica.
Casos, cómo inscribo mi vivero y un depósito, ambos de mi propiedad.
Descifrando el código de inscripción.
Resultado del trámite.
Nómina de viveros y depósitos de plantas: publicación en la web.
Actualización de la información del vivero: cuándo, cómo, porqué.  Receso 
temporal.
Trámite de cierre del vivero y llenado del Formulario Aviso de Término.
Causales de sanción.



NORMA

Decreto Ley  N°3557 del año 1980.  Establece 
disposiciones sobre Protección Agrícola.

Artic. 14. Sobre declarar existencia de 
viveros y depósitos de plantas.

Resolución N°981 del año 2011. Establece 
normas para viveros y depósitos de plantas. 

Numeral 2. Inscripción de viveros y 
depósitos de plantas, artículos 2.1 al 2.6



1. Descripción del proceso

Tiempo

USUARIO USUARIO



• Quiénes: Todos las personas (naturales o jurídicas) que propaguen 
plantas, ya sea para comercializar o para autoabastecimiento.

• Qué lugares: Se deben inscribir todos los predios, recintos o lugares 
que se usarán para producir y vender plantas.

• Cuándo: El trámite está disponible durante todo el año.
• Plazo: Antes del último día hábil del año de establecimiento del vivero, 

pero antes de la comercialización o movimiento de las plantas.

1. Descripción del proceso



1. Descripción proceso: plazo de inscripción

30 Diciembre

AÑO DE 
ESTABLECIMIENTO

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN

Tiempo

Vivero



RESPUESTA: ES VERDADERA



• Dónde se presenta la Solicitud de Inscripción: 
✔ En la oficina SAG a la que pertenece el vivero.  La solicitud se puede 

obtener en la oficina SAG o se puede descargar en el siguiente link:
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas

✔ Vía correo electrónico con el Inspector sectorial, donde está ubicado el 
vivero.  Existe un Directorio con los contactos, disponible en: 

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/8
4/publicaciones

       

1. Descripción del proceso

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/publicaciones
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/publicaciones


1. Descripción del proceso



El trámite está descrito además en Chileatiende, ficha 2599, link:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2599-inscripcion-de-viveros-y-depositos-de-plantas

1. Descripción del proceso

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2599-inscripcion-de-viveros-y-depositos-de-plantas


• Qué documentos se deben presentar:

✔ RUT del propietario. En caso de personas jurídicas, se requiere además 
fotocopia del RUT del representante legal y del documento vigente que 
acredita la representación.

✔ Fotocopia de iniciación de actividades en el SII u otro documento que 
acredite formalización tributaria de la actividad comercial.
▪ Dar cumplimiento a Artic 16 DL 3557; Todo bulto o partida de plantas 

vendido por un criadero o un depósito, deberá entregarse 
acompañado de una guía de despacho o factura en que se indique su 
genuinidad varietal y procedencia y no podrá ser transportado sin 
cumplir este requisito.

1. Descripción del proceso



• Qué documentos se deben presentar:

✔ Fotocopia de documentos que acrediten tenencia del predio o lugar donde 
está el vivero/depósito.

✔ Documentos que acrediten el origen del material vegetal como fotocopia 
de guías de despacho, facturas, Resoluciones levantamiento de 
cuarentena post entrada de material de propagación importado, etc.

✔  Para el caso de viveros, se requiere el Informe Fitosanitario oficial de 
suelo o sustrato, que demuestre sanidad respecto de nematodos.  Este 
Informe puede presentarse posterior a la inscripción, pero durante el año 
del Establecimiento.

1. Descripción del proceso



¿Cual es el costo del trámite?
• 0,14 Unidades Tributarias Mensual (UTM) correspondiente a la emisión 

del certificado de inscripción, el cual acredita que el vivero está 
inscrito en el SAG.

• Costos del muestreo y análisis de suelo/sustrato para demostrar la 
condición nematológica. Las tarifas pueden variar según zona 
geográfica donde se establecerá el vivero, ya que según el área se 
definirá la participación del SAG o de laboratorios terceros 
autorizados en tal proceso.  Listado de Laboratorios disponible en 
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/laboratorios-de-analisis-y-ens
ayos/1477/registros

• En el caso que SAG tome la muestra, el costo del muestreo es de 
0,5 UTM por hora funcionaria, más el costo del análisis y diagnóstico 
nematológico de suelo/sustrato.

1. Descripción del proceso

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/laboratorios-de-analisis-y-ensayos/1477/registros
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/laboratorios-de-analisis-y-ensayos/1477/registros






X X
1  1    1 1  1   1  1  1   1María Eliana 

Calle Viveros 2615 
Talagante maríaeliana@.com 

José Alfredo 
josealfredo@.com 5  6   9  3  3  3 3  3 3  3  3 
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------------------------------- ---------------------------------- 
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Soc. Agrícola Ltda. 
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Requinoa 

felipe@agrícola.cl 

juan_alberto@agrícola.cl 

7  6    0 0  0    0 0 0    0
5  6   3  3  3 3  3  3  3 3  3

Felipe Esteban 
 1  2   0  0  0   0  0 0    0

Juan Alberto 5  6   4  4  4 4  4  4 4  4  4 
vivero@agrícola.cl 

Avenida El Cerezo 2650, Oficina 210

X



Vivero El Cerezo

Parcela 2 Sitio 1, El Sauce.  

Cítricos 

Tierra vegetal y compost. 

Quillota 
x

x

x
x

x

x
xx

x

2,0

x x

6  6  6 6  6  6           7 7 7  7  7  7 7 



X





Tiempo



 A petición del viverista, SAG puede mantener el mismo número correlativo 
cuando la razón social ya tiene otras sucursales o unidades productivas. 



RESPUESTA: ES FALSA



CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN DE VIVEROS Y DEPÓSITOS DE PLANTAS
• Es una identificación, complementaria al nombre, que otorga el SAG a un 

vivero o depósito de plantas. Se expresa con caracteres numéricos y  
alfanuméricos.

• Está formado por:
✔ Tipo establecimiento: Indica si es vivero o un depósito de plantas, V o D.
✔ Tipo Vivero o depósito: Ft: Frutal; O: Ornamental; Fo: Forestal; V: Vid; 
     H: Hortalizas.
✔ N°Región: 05 Valparaíso; 06 O’Higgins; 07; Maule; 08 Biobío; 13 RM. 
✔ N°Correlativo:  Lo otorga el SAG de cada Región y corresponde al 

contínuo dentro de la región.

         



FrutalVivero Región de 
Valparaís

o

Vivero N°
998 de 

Valparaíso

Indica que corresponde al Vivero N°998, inscrito en la Región 
Valparaíso y que propaga exclusivamente plantas frutales.

Tipo 
establecimient

o

Tipo 
Vivero

N°
Región

N°
Correlativ

o







✔

✔



1 certificado por cada lugar inscrito

V / Ft /07-4000
08/10/2020
Vivero El Cerezo
Agrícola Ltda.
76.000.000





https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/registros

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/registros


La vigencia de la inscripción es indefinida, pero:

✔ Los Viveristas y los comerciantes de plantas 
deberán ratificar en el SAG la actualización 
de sus datos anualmente,  sobre todo cuando 
se incorporen nuevas áreas de plantación o 
siembra en el terreno. (numeral 2.5 Resolución 
981/2011)

✔ Ante cambios de información como nombre del 
vivero, del propietario, de representante legal, 
de superficie, SAG toma conocimiento y emitirá 
un nuevo Certificado de Inscripción a costo del 
usuario.



✔ Cuando el vivero o el depósito cambien de ubicación o se incorporen 
otras unidades productivas con distinta dirección, el viverista debe 
gestionar la inscripción correspondiente.

✔ Cada dirección, cada sucursal, cada unidad productiva, es un vivero.  
Cada una debe contar con:
✔ Una Solicitud de Inscripción.  
✔ Un Certificado de Inscripción
✔ Un Aviso de Término



✔ En el mismo formulario “solicitud de inscripción”. 

✔ Mediante correo electrónico al Inspector sectorial o presencialmente.
    Directorio disponible en 
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/
publicaciones

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/publicaciones
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas/84/publicaciones


✔ Los viveros en receso temporal serán mantenidos en el Registro por un 
plazo máximo de 2 años consecutivos, posteriormente se eliminarán de 
los Registros del SAG. (numeral 2.6 Resolución 981/2011). 

✔ Es muy importante dar aviso al SAG, así como su posterior reapertura o 
cierre definitivo.





https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas

Formulario:

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas


https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas

08/10/2020

X

Juan Andrés 11.111.111-1
Vivero El cerezo

Vivero

O’HigginsRequinoa
Parcela 5, Lote 4, Sector las Parcelas 

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas


https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas

X

Cerezo Portainjerto Colt 1 50

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas


https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas

X

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/viveros-y-depositos-de-plantas






✔

✔

✔

✔

✔



Gracias
Gracias por su atención.

Sección de Viveros y Depósitos de Plantas
Departamento Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas
División de Protección Agrícola y Forestal

sandra.bustos@sag.gob.cl
beatriz.arias@sag.gob.cl
jose.quintana@sag.gob.cl

mailto:Sandra.bustos@sag.Gob.cl
mailto:Beatriz.arias@sag.gob.cl
mailto:jose.quintana@sag.gob.cl



