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1. Código propuesta: 

I EVR-2016-0379 

2. Nombre del evento: 

Tercer Simposio Chileno de Control Biológico 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
RUT: 61.312.000-9 

4. Entidad asociada: 

I Nombre: 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

Nombre com leto: Ricardo Javier Chilian 
Car o en la entidad ostulante: Sub Director de Investi 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario 
Congreso 
Simposio X 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

AÑOS =~ 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Desarrollo de INIA Quilama u 

Lugar Centro Cultural Bernardo O'Higgins, Chillan Viejo 
Dirección Serrano 390 
Comuna Chillán Viejo 
Provincia Ñuble 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola X 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

I Fecha inicio: 30 de agosto de 2016 I Fecha término: 01 de septiembre de 2016 

10. Costos totales del evento: 

$ % 
Costo total 22.751.801 100 

Aporte FIA 6.757.801 30 
Aporte Contraparte 15.994.000 70 

11 . Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El evento si cumplió con las expectativas planteadas. Los mejores especialistas del país y 
algunos referentes mundiales en control biológico de plagas y enfermedades agrícolas se 
reunieron por tres días en Chillán, para dar a conocer los avances alcanzados en esta 
creciente disciplina. Del mismo modo estas jornadas permitieron poner en contacto a 
investigadores de todas las universidades y centros de investigación del país que están 
desarrollando trabajos en esta área. La participación de investigadores extranjeros permitió 
también comparar las distintas realidades en los diferentes países en torno al tema de la 
reunión. 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos RUT o N° Nacionalidad Entidad donde Profesión y competencias 
Pasaporte trabaja especialización en el tema a 

exponer. 

Universidad de Bioquímico. Doctor 
Competencias 

1 Antonio Castillo 6.826.857-5 Chilena indicadas más 
Santiago de Chile en Microbiología. 

abajo 
Profesora de 

Universidad de la 
Biología y Ciencias Competencias 

2 Maribel Parada 8.943.265-0 Chilena 
Frontera 

Naturales. Dra en indicadas más 
Biología molecular abajo 

':L celular. 

10.301 .699- Ex funcionaria de Ingeniero 
Competencias 

3 Mary Hu Paredes 7 Peruana SENASA Perú Agrónomo indicadas más 
abajo 

MS en botánica, 
Competencias 

4 Irina Druzhinina 7849866 Rusa Universidad micología y 
indicadas más Técnica de Viena ficología. Ph. D en 
abajo Ciencias naturales. 

Departamento de 
B.S en Biología. Competencias 

5 David Shapiro lIan 821516368 
Estadouni- Agricultura de 

Ph. D. indicadas más dense los Estados 
en 

Unidos (USDA) Entomología abajo 

Con respecto a la programación de actividades, lamentablemente la Dra. Druzhinina no pudo asistir 
al evento, ello debido a problemas de último momento con la línea área y en consecuencia 
conexión de vuelos que imposibilitaron su llegada. 
Los recursos comprometidos con este viaje se redistribuyeron en actividades que de todos modos 
estaban consideradas, y aprobadas, en la propuesta presentada. 

El Dr. Antonio Castillo trabaja en la Universidad de Santiago de Chile, donde se desempeña como 
docente e investigador en las áreas de Virología de Hongos, Biofungicidas, Nanotecnología y 
Control Virológico donde su productividad científica es respaldada por 14 publicaciones científicas, 
20 patentes internacionales evaluador de 6 revistas y más de 50 participaciones de congresos 
entre nacionales e internacionales. El trabajo del Dr. Castillo está vinculado directamente al control 
biológico de microorganismos utilizando virus de doble hebras extraídos principalmente de 
levaduras, los cuales han sido utilizados para el control de Botrytís cinérea, a través de la 
eliminación del hongo o en la reducción de su virulencia. Este tipo de trabajos muy poco común a 
nivel del país ha contribuido a la búsqueda de soluciones para una de las enfermedades que causa 
grandes pérdidas de las exportaciones de frutas de Chile . 

La Dra. Maribel Parada se desempeña en la Universidad de la Frontera, de Temuco, como 
docente de la carrera de Biotecnología e Ingeniería Forestal. Su trabajo como investigadora se 
concentra en la Rizobiología, con más de 12 publicaciones y numerosos proyectos de 
investigación. Desde el año 2014 lidera el grupo multidisciplinario de la Red Chilena de Bioinsumos, 
de la cual es la Directora. En este grupo se reúnen representantes de Instituciones Públicas, 
Universidades y Centros de Investigación, y empresas relacionadas con biofertilizantes, control 
biológico, mejoradores de suelo, etc. 

La Dra. Mary Whu tiene más de 30 años de experiencia en control biológico con insectos en el 
Perú, ha ocupado cargos de importancia dentro de los organismos del Ministerio de Agricultura del 
Perú, por lo que ha estado en una posición de privilegio para observar el desarrollo del CB desde la 
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década del setenta hasta el presente. La entrega de este conocimiento es fundamental para 
identificar las fortalezas y limitantes de esta técnica en Chile, a fin de caracterizar las brechas y 
poder proponer acciones para disminuirlas. 

La Dra. Irina Druzhinina trabaja en la Universidad Tecnológica de Viena donde lidera el del grupo 
de microbiología de la Universidad. Tiene una productiva experiencia como investigadora 
respaldada por más de 90 publicaciones en revistas científicas, 9 capítulos de libros y más de diez 
exposiciones en simposios internacionales. Sus estudios se han focalizado en la ecología 
molecular de Trichodrema. Este género de hongo se utiliza en todo el mundo para el control 
biológico de enfermedades de plantas, debido a su capacidad antagónica frente a muchos 
patógenos, inducción de defensa y estimulación de crecimiento en plantas. 

El Dr. David Shapiro-lIan es director científico en el área de entomología en la USDA desde el año 
2000, posee una productiva carrera como investigador respaldada con 139 publicaciones en 
revistas científicas, 19 capítulos de libros y más de 50 exposiciones magistrales en simposios, sus 
estudios se han focalizado en el uso de nematodos para el control de insectos con una vasta 
experiencia tanto en la producción in vivo como in vitre. 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados 
de participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El número de asistentes alcanzo a 200. De estos, 27 corresponde a personal organizador y de 
apoyo de INIA, estando el resto divido entre expositores, conferencistas, público general 
(estudiantes y empresarios del rubro) y auspiciadores. 

En total hubo 58 presentaciones orales, 38 posters, 7 charlas magistrales y 21 auspiciadores 
del sector 

En anexo se incluye lista de asistentes. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Con respecto al programa inicial, la principal diferencia estuvo relacionada con el cambio de 
lugar de realización del evento. Esto se debió a que el número de interesados en participar en 
el Simposio excedió la capacidad del auditorio de INIA Quilamapu. Aunque esta situación en 
un primer momento generó algún tipo de incertidumbre, finalmente la actividad se desarrolló de 
forma óptima. 

La ausencia de la Dra. Druzhinina, que como se indicó anteriormente obedeció a fuerzas 
mayores que ni ella ni nosotros pudimos manejar, no generó mayores inconvenientes para el 
desarrollo de las actividades. En su debido momento se informó a los asistentes del cambio en 
el programa de presentaciones. 
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el 
evento (Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

A cada uno de los inscritos en el Simposio se les hizo entrega de una bolsa (ecológica) que 
contenía 1 pendrive con el libro de resúmen, una libreta y lápiz para tomar apuntes 
Las presentaciones realizadas, por un compromiso asumido con los expositores (propiedad 
intelectual) no pueden ser entregadas. 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

El Simposio significó tener entre el 30 de agosto y 1 de septiembre, tres días de activa 
participación e intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre investigadores, 
empresas, estudiantes y agricultores, con el objetivo común de mejorar el control biológico en 
Chile. Esta instancia permitió que los involucrados interactúen, intercambiando experiencias, 
identificando brechas y generándose redes de contacto. 

Es importante destacar que en el contexto de esta actividad, se formalizó la Asociación Chilena 
de Productores de Agentes de Control Biológico A.G. Esta asociación está conformada por 12 
empresas nacionales dedicadas a este rubro. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
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Asistentes T~rcer·Simposio Chileno de Control Biológico 
.+v¡ 

N° 1 Apellido Nombre Tipo Pagado Pago Alm. 30 Alm. Alm. Cena , 
B o FIN° compr.IAgO 31 Ago 01 Sep 

1 Aballay Erwin 150.000 I Factura 211 211 211 SI 
2 Abarca Cecilia 70.000 1 Boleta I 7156 220 220 220 SI 
3 Abogabir Paul o 43 43 43 SI 
4 Acuña Mario 180.000 1 Factura I 23469 230 230 230 SI 
S Ahumada Rodri o 18 NO NO NO 

6 Alarcón 
~~,. "',.c.' ..... . 
~~ ' ,~ 221 221 221 SI 
, .' '-'\~ -~ '- . -" - " .. ~ ,_ .. 

7 Alarcón 46 46 46 SI • ~, '=- \' • " . " , 
~ . - . 

8 Alarcón 150.000 Factura 22693 207 207 207 SI 
9 Allende 70.000 Factura 23214 223 223 223 SI 
10 Almasia 150.000 Factura 22939 205 205 205 SI 
11 Alvarado 150.000 Factura 22838 208 208 208 SI 
12 Alvarez O 45 .' 45 45 SI 
13 Alvear 42 42 SI 

Williams -
Carlos SI SI ;.'-
Juan Cristobal 44 44 SI -
Carlos 224 224 1224 ISI 
Pablo 23088 1209 209 1209 ISI 

22 Basoalto Esteban 

23 Batista Mariana 

24 Betanzo Nicolás Exp. IPagado I 70000 é':, , . > •• .',' c'-' ••.• " 108 
• 'Sf~ ,..~~::_:~ '¡ ... \~ ... ",,;;-_i-.'~r·~· .. ...::;!~" 1108 1108 ISI 

Q--' C+Y-) 



25 IBriceño 

26 IBrito 

27 I Brochero 

51 IDiaz 74 74 SI 

52 IDioses 73 73 SI 

53 IDioses P. Gral 134 1134 151 



54 IDonoso Eduardo Aus .... o 118 118 118 151 

55 IDruzhinina Irina Conf. o 72 72 72 151 

56 1 Fernández Carlos Ausp. o 133 133 133 151 

Constanza 65 65 SI 
Marra Fernanda 66 66 SI 

65 

66 

Marcos 

Hilda 142.203 1 Boleta 1 6908 

o 1130 

76 Herrera Alexandra 

77 Hettish Walter 

78 Hoelmer Kim 

79 Holmqvist Carolina Exp. Pagado 150.000 Factura 22724 219 1219 1219 151 
80 Izquierdo Susana P. Gral Pagado 150.000 Factura 22837 201 1201 1201 151 
81 Jackson Trevor Conf. O 87 

82 Jara Héctor Ausp. V' O 128 



Luengo 

94 Machuca 

95 Madariaga 

96 Martens 

97 Martfnez 

98 Méndez 

99 Merino 

100 Meslna 

101 Millán 

102 

1091Muñoz 

110lMuñoz ' 

llllMuñoz 

Carmen 

Ben-Hur 

Eduardo 

Pauta 

Ma. Fernanda 

Ricardo 

Rodrigo 

Rodrieo 

Luis 

Emilio 

Jessica 

Johana 

Javiera 

Tatlana 

Alejandra 

Rodr 

Exp. 

P. Gral 

P. Gral 

P. Gral 

P. Gral 

P. Gral 

Ausp. 

Pagado 80.000 

150.000 I Factura I 23090 

:_:_-,:~ ->:-i; !~~,~---:.' .. ::~~~-t::~}- ~-,-~-:'~~- '~~-<"-i> ,.-¡_:>}~ 

;:,_ ;--: :-~;._~c ,'-':L;~1:~- ~ _~:~~~::~_F;':I -?'~ . _-:;;;~:~~{:~;::-.~ ~~.,::~: 
150.000 I Factura I 22768 

150.000 I Factura I 22993 

o 150.000 

76 76 

78 78 

77 77 77 

99 99 99 SI 
97 97 97 

52 52 52 SI 
100 100 100 SI 
105 105 105 SI 
98 98 98 SI 
121 121 NO NO 

106 106 106 SI 



112 Najar Milton P. Gral 216 216 216 SI 

113 Nardin Mariana P. Gral 80 .~ 80 80 SI 

114 Navarrete Humberto Exp. Factura 83 83 SI 

115 Navarro Patricia P. Gral Pagado 150.000 paso Interno 81 81 81 SI 

116 Navea Dennis Ausp. NO NO 

117 Nitsche Jorge Ausp. O 120 I 120 

82 

Francia 

1291Palma Iván 

130lParada 

Emerson 

135 Pino Carlos \ P. Gral \Pagado I 180.000 

136 Pozo Matfas I Exp. IPagado I 70.000 

137 Pulido Fernando 

138 Quezada Aleiandro I Exp. I Pagado I 70.000 

139 Quezada 

140 Quintana 



141 1Quiroz Carlos P. Gral 34 151 
1421Quiroz Macarena 33 J/ I SI.1~ 

1441Ramos Rosa 1, - 1 ~ 11O; 1~:O-~ I~'~ 143 1Ramfrez Guillermo 

1451Ramos Mar 

1461 Rebufel 

1471Retamal 

I Factura I 23378 

Ernesto 

Alessandro 

159 Rubilar Jacob P. Gral Pagado 180.000 Factura I 23469 

160 Ruiz Carlos P. Gral Pagado 150.000 paso Interno 4 ---lA tP-IA~ I~I "')0)1 //--

161 Ruiz Cecilia P. Gral Pa~ado 180.000 Factura I 23467 6 

162 Salas Claudio 

163 Salinas Gastón 



170 Shapiro-lIan ' David Conf. , ' ; ' O 1210 1210 1210 151 
171 Simpferdorfer Christian P. Gral Pagado ·80.000 Factura 23466 INO 

172 Soto Rodrigo P. Gral Pagado 150.000 Factura 23378 

173 Soto 

174 Tapia 

175 Torres Cristian 

176 Ulloa Gastón 

177 Urrea Iván I Exc. IPagado I 70.000 

1811Valenzuela 

1821Valer 

1831Valiente Carolina o 
1841Va En 70.000 I Boleta 7128 

185 Marisol 150.000 I Factura 22933 

186 Yessenia 70.000 I Factura 22767 

ez Victoria 

1881Vera Carola 

1891Vlteri 

1901Whu 

1931Yañez 

1941Yañez 

195 IZambrano 

196 

150.000 I Factura I 23089 

o 151 
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Público general 
__ .~,_ 7153 Estudiante 

o ... " .. > .. ,mIIi!l1'r<11l!';.lif;1j~Bl 180.000 Factura Orden de compra Publico general . . { t ~ . 
•• _ ¿J::1 lS:l Alvaro Parada 180.000 Factura 23361 Publico general .tÚ.5 b - ' J 

PRE 195 81 Ben-Hur Leyton 180.000 Factura 23287 Pllh¡;~- -- - . 

PG 136 28 Camila Peña C. 150.000 Factura 2Jlt~'7 

PG 227 116 Carlos (Hortifrut) 
118 Carlos Alberto Arpv~l" 0:_ L _ 

DI"\'" .. _ ... 



~ernanao Koonguez Alvarez ....o"L...U.'~ , Falta respuesta boleta o fact-ura Público general ¡1) ,1 L{. _ .1,J G:, 
~r;¡nri;¡ P;¡lm" <;,,1,,< 





ANEXO 2: Material entregado en el evento. 

... - . .... " , .. 
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AÑOS == OE INNOVACION 
AGRARIA 
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OE INNOVAClON 
AGRARIA 

ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
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~~ 
~E~~~VACION == 
AGRARIA 

Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos 
para la innovación 

Nombre de la Entidad 
Ejecutora: 

Dirección: 

lTeléfono: IMail: 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo 
en cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 2 

Se ha conseguido el objetivo de la evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de este 
evento 

Los expositores (as) fueron claros en los 
contenidos de las presentaciones: 

Los expositores (a) fueron receptivos frente a 
consultas de los participantes : 

Los contenidos de las presentaciones fueron 
adecuados en relación al objetivo propuesto: 

El material entregado fue suficiente: 

El lugar de realización del evento es adecuado 
(Iluminación, climatización, etc.): 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 

3 4 5 
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Encuesta de satisfacción de participantes de eventos técnicos para la innovación 
Se tomaron 84 encuestas, las que se envían como adjunto en el informe escrito. Como dato, y para 
entregar información al respecto en el presente informe, se entrega un promedio de la evaluación 
obtenida para los distintos aspectos evaluados. 

El rango de evaluación fue 1 a 5 para cada uno de los aspectos referentes al encuentro. Teniendo en 
cuenta que la puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5, se puede inferir que la actividad 
tuvo una buena evaluación por parte de los participantes. 

AS'PK'f'(JIS w, ... . .a .... -;,. <';' 
~, 

-
Se ha conseguido el objetivo del evento 4.8 

Nivel de conocimientos adquiridos 4.3 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 4.1 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 4.8 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 4.4 
presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de 4.6 
los participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 4.6 
relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 4.4 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 4.4 
climatización, etc.) 

Organización global del evento 4.7 

Formato informe técnico final realización de eventos de innovación 
Página 11 de 11 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 'X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento ''1' 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 'X. participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X' relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, ''1 climatización, etc.) 

Organización global del evento ~uJ.t lAJ+-e X 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 

X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 

, 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los )\ participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 

Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: C\t~\\~~ k~~~~. ,-* ~ ~o.-. 00 ~~. 

~ll v~0 ,~\, v:\~ . .c\t:J"'-"-? t'<',. ~"- O~c\.\{\<.$~ ~ W 
e-~~<\-o. 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer >< 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento >< 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

~ 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento )( 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento )( 
Nivel de conocimientos adquiridos 

)( 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las .K X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en .X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, /-\' climatización, etc.) 

Organización global del evento .J\ 

Comentarios adicionales: /VI V / 
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Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 
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Se ha conseguido el objetivo del evento 
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Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 
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Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
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Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
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Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en '{ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 
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El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
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Organización global del evento 'f-
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Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 
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Nivel de conocimientos adquiridos )( 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 
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Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento p>\ 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
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Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
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Organización global del evento 
X 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

~ 
Nivel de conocimientos adquiridos K 
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Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

participantes 
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relación al objetivo propuesto 
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Organización global del evento 
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Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. {Marque alternativa con una "X"} 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento >\ 
Nivel de conocimientos adquiridos )< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer V 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento /K 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las tx presentaciones 
Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los >< participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente >( 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X 
climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 
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puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento / 
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Aplicación de estos conocimientos a su quehacer ./ 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento ./ 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las / 
presentaciones 
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Organización global del evento ,-/ 
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puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 
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Se ha conseguido el objetivo del evento >( 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho{a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 

Los expositores{as) fueron receptivos frente a consultas de los .~ 
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Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
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El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 

Organización global del evento 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

Se ha conseguido el objetivo del evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
climatización, etc.) 
Organización global del evento 
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Se ha conseguido el objetivo del evento 
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Nivel de conocimientos adquiridos 
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Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 
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Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 
)( 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
presentaciones X 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

'X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 
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El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
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Organización global del evento ><. 
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Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

Se ha conseguido el objetivo del evento 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

pa rtici pa ntes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Comentarios adicionales: 
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El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento ~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.c1 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos y 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las ¡< 
presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los >< participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X 
relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 

Organización global del evento ~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X· climatización, etc.) 

Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 

/1 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento '1-
Nivel de conocimientos adquiridos )( 

, 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer ."" Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X pa rticipantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en J 'y relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente y r 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, "i climatización, etc.) 
Organización global del evento ( 

~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

~ 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

)(. 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

>< presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

i-pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

)( relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

:>( 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

~ climatización, etc.) 
Organización global del evento 

X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: j jchilian@inia.c1 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 'X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las )( presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los tx participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en IX' relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente IX 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, )< climatización, etc.) 

Organización global del evento X' 
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda . Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos >\ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer .x.. 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las )\ 
presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
1\ participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X 
relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente )( 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
X climatización, etc.) 

Organización global del evento 
X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho{a) con la realización de este evento X 
Los expositores{as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 

Los expositores{as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 
Organización global del evento X' 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 J Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento '/ 
Nivel de conocimientos adquiridos 

>< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

>< 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento )( 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

~ participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X: relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente )( 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, )( climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W51S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.c1 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento ~ 
Nivel de conocimientos adquiridos .¡.. 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer .~ 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 'f.-
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 'f presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los ~ 
participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ~ 
relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 'f.. 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, ;.. 
climatización, etc.) 
Organización global del evento f 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento 'f-
Nivel de conocimientos adquiridos f 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 'f 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento '1 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

f presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los i participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 'j relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente :Á 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, "1 climatización, etc.) 
Organización global del evento 1-

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

>< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento >< 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las x: presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

'>( relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 
Organización global del evento 

>< 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS15, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento l 
Nivel de conocimientos adquiridos 

.~ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las .X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )( relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente >( 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento 

X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

'i 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

't presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
X 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
X climatización, etc.) 

Organización global del evento 
~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.c1 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 'K' 
Nivel de conocimientos adquiridos 

p<.. 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

K.. 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

~ 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

" presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

l<-participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

'1-relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente .¡.. 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, ~ 
climatización, etc.) 
Organización global del evento .~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

-< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
'< presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
participantes X 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 'X. 
climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez Wsls, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 'y 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las ~ presentaciones 

Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los 
)( participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

~ relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente ')( 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, )( climatización, etc.) 

Organización global del evento 

X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento y 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las \ 

presentaciones X· 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

)( pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en y relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, ¡< climatización, etc.) 
Organización global del evento y 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"sls, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos )( 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, >( climatización, etc.) 

Organización global del evento ~ 
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento ;< 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

>\ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento 

X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una l/X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento >< 
Nivel de conocimientos adquiridos 

~ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento )( 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X 
presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en >< relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, >< climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

~ 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento 'X 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 
Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los )( participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

)( climatización, etc.) 
Organización global del evento )( 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 

Se ha conseguido el objetivo del evento )( 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento X 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las 
presentaciones 
Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

>< climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

(' 

Nivel de conocimientos adquiridos 

Á 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los )( 
pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en ;X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente ) 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, > climatización, etc.) 
Organización global del evento .} 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

.X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las .X: presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los )( participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente >< 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento .X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INI 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cl 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento \'1-
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

~ participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

~ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente '1 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

~ climatización, etc.) 
Organización global del evento i 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 i Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento 

f.. 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las ¡el 
presentaciones 
Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los 

~ participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en K relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

K 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, t\' climatización, etc.) 
Organización global del evento )( 

Comentarios adicionales: 
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Innovadón Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es s. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 

Se ha conseguido el objetivo del evento 
X 

Nivel de conocimientos adquiridos 
X 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 
X 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

>< 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X 
climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 
puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento / 
Nivel de conocimientos adquiridos ./ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

/ 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

I 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

/ presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
pa rtici pa ntes I 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en I 
relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
I 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, I climatización, etc.) 
Organización global del evento / 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 
¡/ 

Nivel de conocimientos adquiridos 
v' 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer / ' 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento ,1' 

V 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las V ' 
presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los V 
pa rticipa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

v' 
relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente v 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, / 
climatización, etc.) 
Organización global del evento / 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento )( 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X' presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 
Organización global del evento 

~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda . Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento )( 
Nivel de conocimientos adquiridos 

'>< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

)( 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

¡( 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

>< presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
>( pa rtici pa ntes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
'>\ 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, "K climatización, etc.) 

Organización global del evento 

Y-

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 J Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento )<" 

Nivel de conocimientos adquiridos yZ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

~ 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento ?< 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

)( presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en )<' relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente ;>( 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 

Organización global del evento 
~ 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez Wsls, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 

Se ha conseguido el objetivo del evento ... / 

, 

Nivel de conocimientos adquiridos ,< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer '/ 

< \. 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento < 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las .:x:' presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en IK~ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 1;>< 1-

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 1< climatización, etc.) 
Organización global del evento K 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos '< 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

"," 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

'f.. 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las l presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
~" 

pa rtici pa ntes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 1 relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

'1... 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

~ climatización, etc.) 

Organización global del evento 

'" 
Comentarios adicionales: 
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Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una IIX") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento / 

Nivel de conocimientos adquiridos 

~ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X pa rtici pa ntes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en !'i relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 

X climatización, etc.) 
Organización global del evento X 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 
/< 

Nivel de conocimientos adquiridos 
.X 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

l/< 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento Ix 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las l2( presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, IK climatización, etc.) 

Organización global del evento lK 
Comentarios adicionales: 
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ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez WS1S, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a S cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es S. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 S 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

X 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a} con la realización de este evento 

j<. 
Los expositores(as} fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 
Los expositores(as} fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
X relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 

Organización global del evento 
X ! 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 
X 

Nivel de conocimientos adquiridos 
X 

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 
X 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

~ presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los X participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

)\ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente ;<-
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 1--climatización, etc.) 
Organización global del evento 

~ 

Comentarios adicionales: 
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ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos ; 

.-

Aplicación de estos conocimientos a su quehacer :.. '/ 
, 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 
" /'\... 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 

k participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

'i relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

!~ 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, -,1 climatización, etc.) 

Organización global del evento 

v< 
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 

Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 

X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

)< 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento 

Y-
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 

X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
)( 

pa rtici pa ntes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
)'. relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
)<, 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 
X climatización, etc.) 

Organización global del evento >-
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento X 
Nivel de conocimientos adquiridos 'A 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer X 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento l\ 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las X presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los )( 
participantes 
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en X. 
relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 
Organización global del evento l' 

Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez N"515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 1 Mail: 1 jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

É 
Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer >( 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las ~ presentaciones 
los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los )( participantes 

los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

~ relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente 

X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, X climatización, etc.) 

Organización global del evento 

~ 
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 

Teléfono: 42-2206800 I Mail: I jchilian@inia.cI 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 
Se ha conseguido el objetivo del evento 

~ 
Nivel de conocimientos adquiridos 

~ 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer >< 
Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento X 
Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las lX presentaciones 
Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 2< participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 

X relación al objetivo propuesto 
El material entregado fue suficiente X 
El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, 1)( climatización, etc.) 

Organización global del evento X 
Comentarios adicionales: 



Fundación para la 
Innovación Agraria INIA 

ENCUESTA DE SATISFACCiÓN DE PARTICIPANTES DE EVENTOS TÉCNICOS 

PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Dirección: Avda. Vicente Méndez W515, Chillán 
Teléfono: 42-2206800 J Mail: J jchilian@inia.cl 
Coordinador (a) Javier Chilian 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la 

puntuación más negativa es 1 y la más positiva es 5. (Marque alternativa con una "X") 

1 2 3 4 5 

Se ha conseguido el objetivo del evento 
X 

Nivel de conocimientos adquiridos X 
Aplicación de estos conocimientos a su quehacer 

X 

Estoy satisfecho(a) con la realización de este evento ;x. 

Los expositores(as) fueron claros en los contenidos de las 
X presentaciones 

Los expositores(as) fueron receptivos frente a consultas de los 
;< 

participantes 

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados en 
X 

relación al objetivo propuesto 

El material entregado fue suficiente 
X 

El lugar de realización del evento es adecuado (Iluminación, .)( 
climatización, etc.) 

Organización global del evento 
X 

Comentarios adicionales: 



INIA 
3 SIMPOSIO CHILENO 
DE CONTROL BIOLOGICO 

"A/S,rvicio d, la AgricufrufO y M,dlo Amb/ent,· 

~ocb 
'-' . c •• trI T.CI.ltllc", 

Cutr.1 .1.lt.ln 

Programa 3 0 Simposio Chileno de Control Biológico 

Martes, 30 de agosto de 2016 

09:00 - 09:45 Recepción e Inscripción 

09:45 - 10:00 Bienvenida Alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin. 

10:00 - 10:15 Saludo Director NacionallNIA (S), Iván Matus Too 
10:15 - 10:30 Presentación "Control Biológico en Chile" Coordinador Nacional de Sanidad 

VegetallNIA, Carlos Quiroz. 

10:30 - 10:45 Palabras Coordinador General Simposio, Andrés France. 

10:45 -11:45 Charla Magistral 

Prácticas y manejos en el uso de nemátodos entomopatógenos en programas de 

control biológico de insectos. David Shapiro-lIan (USDA-ARS, EEUU). 

11:45 -13:00 Sesión presentaciones orales. Nemátodos. 

Presidente: Andrés France Secretario: Carlos Arévalo 

11:45 -12:00 Control biológico de nemátodos (Meloidogyne spp.) en el cultivo de tomate 

(Lycopersicum sculentum) en invernaderos en Culiacan-Sinaloa, México. 

Carlos Arévalo 

12:00 -12:15 Control biológico del nemátodo dorado de la papa, Globodera rastochiensis 
(Wollenweber, 1923) Behrens, 1975, a través del uso de rizobacterias. 

Constanza Flores 

12:15 -12:30 Control biológico de Lobesia botrana usando nemátodos entomopatógenos. 
Luis Devotto 

12:30 -12:45 Producción in vitro de aislamiento nativo del nemátodo entomopatógeno 

Steinernema unicornium (QU-N85) para el control de burrito de la vid (Naupactus 
xanthographus). 

Irina Urtubia 

12:45 -13:00 Evaluación del efecto de formulados de rizobacterias en el control de nemátodos 

fitoparásitos en vid cv. Thompson seedless y Cabernet sauvignon. 

Jorge Allende 

13:00 -13:15 Steinernema sp., aislamiento Licán Ray, un nuevo nemátodo entomopatógeno 

para Chile: primeras observaciones biológicas y conductuales. 

Gabriela Lankin 

13:15 - 14:15 ALMUERZO 
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14:15 - 15:15 Charla Magistral 

Control Biológico de Drosophila suzukii. Una plaga en ciernes para la fruticultura 

chilena. Kim Hoelmer (USDA-ARS, EEUU). 

15:15 -16:30 Sesión presentaciones orales. Control biológico con parasitoides. 

Presidente: Fernando Rodríguez Secretario: Irina Urtubia 

15:15 -15:30 Multiplicación y liberación del parasitoide Trioxys pal/idus (Haliday) para reducir las 

poblaciones del pulgón del nogal Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) en 

nocedales del Valle del Choapa. 

Fernando Rodríguez 

15:30 -15:45 Adaptabilidad de poblaciones de Mastrus ridens (Hymenoptera: Ichneumonidae) a 

variaciones de temperatura en laboratorio. 

Carlos Brochero 

15:45 -16:00 CPF S.A.: Una asociación exitosa en el control biológico forestal. 

Claudio Goycoolea 

16:00 -16:15 Control biológico de Sirex noctilio Fabricius (Hymenoptera: Siricidae) en Chile. 

Carolina Holmqvist 

16:15 -16:30 Pupas encapulladas de Goniozus legneri (Hymenoptera: Bethylidae) en bolsas de 

papel como método de liberación en control biológico inundativo. 

Silvina Garrido 

16:30 - 17:15 Café, sesión de póster y visita stand de auspiciadores 

17:15 -18:45 Sesión presentaciones orales. Control biológico con depredadores. 

Presidenta: Tania Zaviezo Secretaria: Marta Rodríguez 

17:15 -17:30 Estrategias de manejo integrado de plagas cuarentenarias en la macrozona sur de 
Chile. 

Gastón Ulloa-Heredia 

17:30 -17:45 Las dos caras de una misma moneda: Harmonia axyridis, una eficiente 

depredadora de áfidos pero una amenaza para la biodiversidad. 

Tania Zaviezo 

17:45 -18:00 Efecto letal de residuos de productos fitosanitarios sobre Eriopis chilensis Hofmann 

(Coleoptera: Coccinellidae) en pruebas de laboratorio y semi-campo. 
Andrés Alvear 
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18:00 -18:15 Efecto de liberaciones inundativas de Eriopis chi/ensis Hofmann (Coleoptera: 
Coccinellidae) sobre la densidad de Eriosomo lanigerum (Hausmann) (Hemiptera: 

Aphididae) en manzanos. 

Andrés Alvear 

18:15 -18:30 Antecedentes de la biología del insecto zoofitófago Tupiocoris cucurbitaceus 

(Heteroptera: Miridae). 

Marta Rodríguez 

18:30 -18:45 Identificación de insectos biocontroladores de plagas del follaje del banano en la 

subregión de Urabá-Colombia 

Mónica Obregón 

18:45 - Cóctel de bienvenida 

Miércoles, 31 de agosto de 2016 

08:30 - 09:30 Charla Magistral 

Protección de la propiedad intelectual en organismos de control biológico. 

German Alejandro Linzer (INTA, Argentina). 

09: 30 -10:45 Sesión presentaciones orales. Nuevos desarrollos de biocontroladores. 

Presidenta: M. Esperanza Sepúlveda Secretario: Humberto Navarrete 

09:30 - 09:45 Efectividad de Mamull en el control de Diplodia seriata, Neofusicoccum australe y 

Phaeomoniella chlamydospora, hongos asociados a cancrosis de la madera en la 

vid. 
Eduardo Donoso 

09:45 - 10:00 Evaluación del biofungicida Timorex Gold® en el control de pudrición gris (Botrytis 

cínerea) en arándanos cv. Legacy. 

Juan Carlos Arroyo 

10:00 - 10:15 Efectividad de las aplicaciones de Bacíllus subtilis cepa Cll0 (Bacifruit®) en el 

biocontrol de pudriciones de frutos de arándanos en postcosecha mediante el uso 

de la máquina electrostática Fullcover® en línea de packing. 

Humberto Navarrete 

10:15 -10:30 Evaluación del biofungicida Timorex Gold® en el control de pudrición gris (Botrytis 

cínerea) en frutillas ev. Cama rosa 

Juan Carlos Arroyo 

10:30 - 10:45 Evaluación de Serenade Optimum y Serenade ASO para el control de Botrytis 

cinerea en arándanos. 

Yerko Calquín 
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10:45 - 11:15 Café y visita stand de auspiciadores 

11:15 -12:30 Sesión presentaciones orales. Control biológico con hongos entomopatógenos. 

Presidente: Luis Devotto Secretario: Carmen Jorquera 

11:15 -11:30 Eficacia de hongos entomapatógenos sobre adultos de Aegorhinus nodipennis 

(Hope) bajo condiciones de semicampo (Coleoptera: Curculionidae). 

Ernesto Cisternas 

11:30 -11:45 Evaluación en el control de Saissetia oleae (Conchuela Negra del Olivo) en plantas 

de olivo, por medio de la aplicación de cepas locales de Metarhizium sp. y 

Beauveria sp., en el Liceo Agrícola de Ovalle. 

Marcia Yáñez 

11:45 -12:00 Actividad enzimática de seis cepas de Metarhizium anisopliae para el control de 

Aegorhinus superciliosus (Coleoptera:Curculionidae). 

M. Esperanza Sepúlveda 

12:00 -12:15 Comparación de las técnicas insecto trampa y diluciones seriadas en el aislamiento 

de hongos entomopatógenos en la Región de Coquimbo. 

Rodrigo Muñoz-Rivera 

12:15 -12:30 Compatibilidad de distintos coadyuvantes con hongos entomopatógenos de la 

Región de Coquimbo, para su aplicación a escala comercial. 

Carol Krausz 

12:30 - 13:15 Charla Magistral 

Una Mirada a la actualidad nacional en el uso de biocontroladores. 

Maribel Parada (UFRO, Chile). 

13:15 - 14:15 ALMUERZO 

14:15 -15:15 Charla Magistral 

Usos y potencialidades de los endófitos como agentes de control biológico. 

Trevor Jackson (Ag Research, Nueva Zelanda). 

15:15 -16:30 Sesión presentaciones orales. Control biológico con endófitos. 

Presidente: Ernesto Moya Secretaria: Natalia Padilla 

15:15 -15:30 Lecanicillium sp. (Ascomycota, Hypocreales), un hongo endófito aislado de flora 

nativa con potencial de biocontrol frente insectos y hongos fitopatógenos. 

Rómulo Oses 
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Riqueza de actinobacterias endófitas de papa chilota (Solanum tuberosum subsp. 

tuberosum L.) y su función antagonista frente a Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum y Pectobacterium atrosepticum. 

Natalia Padilla 

15:45 -16:00 Beauveria bassiana, un endófito con actividad de biocontrol contra enfermedades 

del tomate. 

Lorena Barra 

16:00 - 16:15 Colonización y persistencia de hongos entomopatógenos endófitos en trébol 

rosado. 

Eliana Burgos 

16:15 -16:30 Correlación entre el meta bolito secundario Beauvericina y capacidad antagónica 

de las cepas nativas del hongo endófito Beauveria bassiana. 

Jorge Castro 

16:30 -17:15 Café, sesión de póster y visita stand de auspiciadores 

17: 15 -18:45 Sesión presentaciones orales. Control biológico de enfermedades (1). 
Presidente: Jorge Castro Secretario: Martín Delgado 

17:15 -17:30 Avances para entender el fenómeno de la declinación del mal del pie del trigo en 

suelos Andisoles del sur de Chile. 

Ernesto Moya 

17:30 -17:45 Evaluación de mecanismos de promoción del crecimiento de Pseudomonas 

protegens y Pantoea spp. de origen chileno con actividad antimicrobial sobre 

hongos fitopatógenos. 

Yesenia Vega 

17:45 -18:00 Uso de Pseudomonas como herramienta biológica para el control de Mal del pie en 
trigo en Chile. 

Carola Vera 

18:00 - 18:15 Selección in vitro de bacterias nativas antagonistas a Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis en Arica. 

Germán Sepúlveda 

18:15 -18:30 Manejo biológico de mancha púrpura y tizón del espárrago (Stemphylium 

vesicarium) en la costa norte del Perú. 

Martín Delgado 

18:30 - 18:45 Análisis funcional de la capacidad de biocontrol utilizando cepas de Bacillus spp. 
provenientes de tres ambientes contrastantes. 

Williams Arancibia 
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Ecología y genómica del hongo benéfico Trichoderma para el control biológico de 

enfermedades. 

Irina Druzhinina (Vienna University of Technology, Austria). 

09: 30 - 10:45 Sesión presentaciones orales. Control biológico de enfermedades (11). 
Presidenta: Daina Grinbergs Secretaria: Erika Briceño 

09:30 - 09:45 Evaluación de la compatibilidad in vitro de té de compost y Trichoderma spp. para 

el control de Botrytis cinerea. 

Erika Briceño 

09:45 -10:00 Uso de Trichoderma longibrachiatum para el control de rizoctoniasis en papa . 

Elena Candia 

10:00 -10:15 Evaluación de mezclas de bioantagonistas para el control de Neofusicoccum 

australe y Diplodia seriata en heridas de poda de Vitis vinífera . 

Javiera Mol ina 

10:15 -10:30 Desarrollo de una formulación fungicida contra Botrytis cinerea basada en 

Paenibacillus polymyxa SCHC33 y validación de su eficacia en plantas. 
Juan Figari 

10:30 -10:45 Caracterización de cepas bacterianas silvestres con actividad fungicida para el 

control del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea. 

Carlos Alarcón 

10:45 -11:15 Café y visita stand de auspiciadores 

11:15 - 12:00 Charla Magistral 

Control Biológico de hongos mediante el uso de virus. 

Antonio Castillo (USACH, Chile). 

12:00 -13:15 Sesión presentaciones orales. Control biológico de enfermedades (111). 

Presidenta: Paz Millas Secretario: Juan Figari 

12:00 -12:15 Biocontrol de Xanthomonas arboricola pv. juglandis mediante la utilización de 

bacteriófagos: un alternativa sustentable contra la peste negra del nogal. 
Julio Retamales 
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Aislación, identificación y actividad antagonista in vitro de bacterias lácticas frente 

a patógenos causantes de caída de plántulas en tomate (Solanum Iycopersicum L.). 
Iván Urrea 

12:30 - 12:45 Efecto de diferentes fuentes de carbono sobre el crecimiento de una cepa silvestre 

de Bacillus pumilus y su actividad antifúngica contra el hongo Botrytis cinerea. 

Matías Pozo 

12:45 -13:00 Potencial de dos cepas nativas de Bacillus amyloliquefaciens como agentes de 

biocontrol de Botrytis cinerea en tomate. 

Ricardo Salvatierra 

13:00 - 14:00 ALMUERZO 

14:00 -15:00 Charla Magistral 

Desarrollo del control biológico en el Perú y su situación actual. 

Mary Whu Paredes (SENASA, Perú). 

15:00 -16:15 Sesión presentaciones orales. Biología y control biológico clásico de insectos. 

Presidente: Ernesto Cisternas Secretario: Miguel Zapater 

15:00 -15:15 Control biológico de la mosca común, Musca domestica, en galpones de gallinas 

ponedoras en la Argentina . 

Miguel Zapater 

15:15 -15:30 Las condiciones de crecimiento pueden modificar la adecuación biológica y la 

fidelidad al hospedero en el parasitoide de áfidos Aphidius ervi (Hymenoptera : 

Braconidae). 
Guillermo Ramírez-Cáceres 

15:30 -15:45 Influencia de la infestación Myzus persicae (Sulzer) en el daño de Grapholita 

molesta (Busck) en cultivares de duraznero y nectarín. 

Wilson Barros-Parada 

15:45 -16:00 Línea de base ambiental como herramienta para el control de plagas en huertos 
frutales. Experiencias en La Araucanía. 

Tania Montenegro 

16:00 -16:15 Heliotrapium amplexicaule (Vahl): un caso exitoso de control biológico clásico. 

Miguel Zapater 

16:15 - 16:45 Café y visita stand de auspiciadores 

16: 45 - 18:00 Sesión presentaciones orales. Semioquímicos y manejo integrado de plagas. 

Presidente: Ricardo Ceballos Secretario: Eduardo Fuentes 
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16:45 -17:00 Uso de feromona sexual para el monitoreo y control de Proeulia auraria 

(Lepidoptera: Tortricidae). 

M. Fernanda Flores 

17:00 -17:15 Utilización de kairomonas para incrementar las capturas de ambos sexos de la 

polilla de la manzana (Cydia pomonella) y la polilla oriental de la fruta (Grapho/ita 

molesta) (Lepidoptera: Tortricidae) en huertos de pomáceas y carozos. 

Eduardo Fuentes 

17:15 -17:30 MIP de carpocapsa en nogal: Uso combinado del granulovirus de Cydia pomonella 

(CpGV) con productos ovicidas y larvicidas selectivos. 

Graciela Quintana 

17:30 -17:45 Estudio preliminar de la relación Lobesia botrana-Arandano mediada por 

compuestos volátiles. 

Alejandro Retamal 

17:45 -18:00 Primer reporte del uso de la técnica autocida del insecto estéril (TIE) para el 

control de Ceratitis capitata (Wiedemann), (Diptera: Tephritidae) en la Región 

Metropolitana. 

Rodrigo Soto 

18:00 Premiación de trabajos presentados por estudiantes de pre y postgrado. 

Cierre del Tercer Simposio Chileno de Control Biológico. 



INIA 
N° 314/ 
Chi"án, octubre 20 de 2016. 

Señor 
Rodrigo Gallardo 
Jefe Unidad Programas y Proyectos 
FIA 
Santiago 

De mi consideración 

En cumplimiento a lo indicado en el respectivo convenio, hago llegar a 
usted Informe Final del evento técnico "Tercer Simposio Chileno de 
Control Biológico", actividad organizada por INIA y efectuada en la 
ciudad de Chillán. 

Le saluda atentamente, 

Incl.: Informe 
c.c. UPSE Regional 

Archivo Dirección 
RAR/msa.-

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Ministerio de Agricultura 

INIA Quilamapu: Avda. VicenteMéndez 515, Chillán. Casilla 426 
Tel: +56 42 220 6800 


