
                                                                                                              

 

5° SIMPOSIO CHILENO DE CONTROL BIOLÓGICO 
“Acercando la ciencia a la Agricultura Familiar Campesina”  

 

El evento 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), institución líder en el desarrollo 

científico agrícola, a través del Centro Tecnológico de Control Biológico, les invita a 

formar parte del V Simposio Chileno de Control Biológico en calidad de AUSPICIADOR, 

durante los días 30 de agosto, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022. 

 

Este evento es realizado cada tres años de forma presencial y en las cuatro versiones 

anteriores, han participado científicos y asesores de América, Europa y Oceanía, 

constituyéndose en una de las vitrinas más importantes para esta disciplina. Para el año 

2022 se realizará la primera versión online y de forma gratuita, por lo que se espera 

ampliar la cobertura de participantes principalmente a Latinoamérica y Europa. 

 

Los asistentes expondrán en los siguientes ámbitos: 

 

• Micro-organismos entomopatógenos (virus, bacterias, hongos y nematodos)  

 Depredadores y parasitoides 

 Micro-organismos benéficos (endófitos, antagonistas de patógenos, etc.)  

 Semioquímicos y productos naturales aplicados al control biológico 

 Impacto económico, social y/o ambiental del control biológico 

 Control biológico de conservación 

 Control biológico de malezas 

 

¿Cómo puedes participar? 
Para esta versión se pondrán a disposición de las empresas y organizaciones en general, 

dos categorías de auspicio. 

 

 

 



                                                                                                              

 

TIPO CARACTERÍSTICAS VALOR 

Platinum  Presencia de la empresa en todos los canales de 
difusión del evento: página web de INIA, redes 

sociales de INIA. 

 Una charla de 15 min incluida en el programa del 
evento, dictada por un integrante de la empresa 
o una persona designada por la empresa 

(opcional). 

 Despliegue de video o publicidad durante las 
pausas del evento (máximo 4 minutos por día, 
opcional). 

$800.000 

 (más IVA) 

Gold  Presencia de la empresa en todos los canales de 
difusión del evento: página web de INIA, redes 
sociales de INIA. 

$400.000  
(más IVA) 

 

 

Consultas 

 
Contacto: Jimena de la Hoz/ jdelahoz@inia.cl/ 42 2206773 
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