
 

 
ACTA REUNIÓN AR1_15 

SEGUNDA JORNADA RED CHILENA DE BIOINSUMOS 
Jueves 20 y viernes 21 de marzo de 2015 

 

 

 

Hora: Desde las 9:00h 

 

Lugar:  Auditórium Hernán López Villanueva, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. 
UFRO. Temuco. 

 

Participantes: Alessandra Figallo (bd) 
Álvaro Ortega (Agriservice) 

Ana María Riveros (Agriservice) 
Ana Ortiz (UFRO) 
Ana Patricia Luengas (Biopunto) 

Andrés Michaud (AMecological) 
Bárbara Barra (LMMBA) 

Carla Saguas (CEAZA) 
Carlos Alberto Dulcic (Avance Biotecnologie) 
Catalina García (Agriservice) 

Claudia Castillo (UC Temuco) 
Claudio Figallo (NVASA) 

Cristina Muñoz (UDEC) 
Daniela Acuña (ODEPA) 
Daniela Mendoza (UFRO) 

Jorge Parragué (Rosario) 
María Mercedes Martínez (USM/CATA) 
Maribel Parada (UFRO) 

Mauricio Reyes (UFRO) 
Milko Jorquera (UFRO) 

Oscar Martínez (UACh) 
Paola Fincheira (UFRO) 
Paula Ospina (Agriservice) 

Ricardo Tighe (UC Temuco) 
Ricardo Valdés (ASP Chile) 
Rodrigo Huaiquilao (Corporación Pewun Kimun) 

Rodrigo Ortega (Universidad Federico Santa María) 
Valentina Acevedo (UFRO) 

Excusas: Williams Cuervo. Encargado Comisión Protocolos no pudo asistir. 

 

Objetivo: Jornada liderada por Maribel Parada y que tuvo por objetivo conocer las actividades que se 
están desarrollando y especialmente, los avances de las Comisiones Protocolos, 

Recopilación de información y, Difusión y marketing.  
 

Contenido: 

 

1) Bienvenida (Maribel Parada) 

2) Lectura de actas de las reuniones en Santiago y Pucón (Claudia Castillo)  
3) Información general de la situación actual de la red (Maribel Parada) 

- Reunión MundoAgro (octubre 2014, Santiago) 

- Reunión mesa pública-privada (noviembre 2014, Talca) 



- Logo 
- Número de inscritos en la red 

- Beneficios, inscripción y cuota de incorporación de integrantes de la red a la 
Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo (SCHCS) 

4) Incorporación red a la SCHCS (Pablo Cornejo, presidente SCHCS) 

5) Presentación avances Comisión Difusión y marketing (Jorge Parragué) 
- Significado logo de la red 
- Artículo revista Mundoagro “Una red de sostenibilidad” (Año 7 N° 64: 70-71, 

marzo 2015). Da cuenta de reunión realizada en enero de 2015 en oficinas 
de Mundoagro con el director (Julio Rodiño) y representantes de la red 

(Maribel Parada, Daniela Acuña, Jorge Parragué, Williams Cuervo, Ana 
Patricia Luengas, Mauricio Reyes) para dar a conocer la Red Chilena de 
Bioinsumos (Anexo 1). 

6) Presentación avances Comisión Recopilación de información (Daniela Acuña) 
- Encuesta socios. Se elaboró un cuestionario en noviembre de 2014, que fue 

enviado a los socios; sin embargo, lamentablemente sólo 17 de los 138 

socios contestaron la encuesta. Información recolectada se está analizando. 
7) Presentación de Carta Gantt con planificación de actividades de la red y su 

avance (Mauricio Reyes) 
8) Distribución de participantes y trabajo por Comisiones 
9) Presentación resumen de los Encargados de cada Comisión 

- Recopilación de información (Daniela Acuña). Se analizaron alternativas de 
nuevas estrategias para levantamiento de información. Entre ellas: tesista a 
cargo de Rodrigo Ortega, el cual realizará una recopilación de información a 

nivel nacional. Además, se mejorará la encuesta y se re enviará a los socios. 
- Protocolos (Paula Ospina). Se enviará una muestra de sondeo a los 

laboratorios asociados a la red para uniformar criterios entre laboratorios 
(Anexo 2). 

- Difusión y marketing (Jorge Parragué). Se decidió que la página web de la 

Red fuera independiente a las instituciones. Se pagará por ella.  
10) Próximas actividades 

- Tercera reunión de la Red (jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2015). 
11) Varios reunión viernes 

- Se propone hacer un programa de actividades de difusión (como 

Workshop). 
- Se propone que socios incluyan el logo de la red en toda instancia que sea 

posible. 

- Comisión de Difusión y marketing ofrece hacer un pendón de la red.  
- Se solicita averiguar posibilidad de conformar la red sin depender de la 

SCHCS. 

Acuerdos: - Cuota incorporación a SCHCS es de $25.000.- + cuota interna $10.000.- 
- Se solicita al presidente de la SCHCS modifique el formulario de inscripción para los 

socios de la red (empresas, estudiantes), haciéndolo llegar a Maribel Parada.  
- Para actualizar registro de los socios de la red se les hará llegar el nuevo formulario 

de inscripción, junto con la encuesta mejorada por la Comisión Recopilación de 

información, a cargo de Daniela Acuña. 
- Tercera reunión red se acordó realizarse en Chillán (Universidad de Concepción), el 

jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2015. 

 Cierre de la sesión a las 19:00 horas. 
 
 

 



 
ANEXOS 1 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



Mundo agro ha ofrecido para las empresas e  integrantes de la Red un 10% de descuento sobre los 
descuentos que ya tienen y que se encuentran en la siguiente figura. 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 2 

 

Resumen Comisión de protocolo, 2da Reunión Red Chilena de Bioinsumos 
19 de marzo del 2015, Temuco, Chile 

Comité protocolos 

Participantes: 

Nombre Institución Teléfono Dirección correo 

Carla Saguas 

Bravo* 

Centro de estudios 
avanzados zonas áridas 

(CEAZA) 

92754887 
Raúl Bitrán 
1305 Colina El 

Pino, la Serena 

Cs.saguasbravo@gmail.com 
 

Cristina Muñoz 

Vargas* 

Facultad de agronomía 
universidad de 
concepción 

74320216 
Av. Vicente 
Méndez 595, 
Chillán 

cristinamunoz@udec.cl 

Oscar Martinez 

Viveros* 

Universidad austral de 
Chile. Laboratorio de 
bioquímica y 
microbiología 

96389362 

Facultad de 
Ciencias, 
Edificio 
Instapanel 

Oscar.martinez@uach.cl 
 

María Mercedes 

Martínez 

Paula Andrea 

Ospina* 

Universidad Técnica 
Federico Santa María. 

Grupo de investigación 
en suelo planta agua y 
ambiente. 

82143636 

Av. Santa 
Maria 6400, 
Vitacura, 
Santiago 

mmmartin07@gmail.com 
Paula.ospina@usm.cl 

Alessandra Figallo 
Nutrición Vegetal 
Activa 

95603355  
Alessandra_figallo@bd.com 
 

Bárbara Belén 
Barra Sanhueza 
 

Universidad Técnica 
Federico Santa María. 
Laboratorio de 

microbiología molecular 

 

Av. España 
1680, 
Valparaíso 

 

b.barra02@ufromail.cl 
 

mailto:Cs.saguasbravo@gmail.com
mailto:Oscar.martinez@uach.cl
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y biotecnología 
ambiental 

Maribel Parada 

Ibañez* 

Universidad de la 
Frontera. Fac. de 
ciencias agropecuarias y 
forestales 

452734124 

Francisco 

Salazar 01145, 
Temuco 

mparadaufro@gmail.com 

Ricardo Tighe 
Neira 

Universidad Católica de 
Temuco 

 

Rudencindo 

Ortega 02950, 
Temuco 

rtighe@uct.cl 
 

Claudia Castillo 
Rubio 

Universidad Católica de 
Temuco 

 
Rudencindo 
Ortega 02950, 
Temuco 

ccastillo@uct.cl 
 

* Laboratorios participantes en la primera ronda interlaboratorios, para la regularización de metodologías 
para el control de calidad de bioinsumos. 

Acuerdos: 

 

Toma de muestras: Para definir la metodología de muestreo, María Mercedes Martínez y Paula Ospina, se 

comprometen a enviar el protocolo de muestreo por lotes para bioproductos, Maribel y Cristina Muñoz 

aportarán el protocolo de muestreo de suelos, los dos protocolos incluyen condiciones de transporte y tiempos 

de procesamiento. Los protocolos serán discutidos por el comité en una reunión con fecha definir para 

entregar los documentos definitivos a la red en la 3ra reunión fijada para el 27 de Agosto en Chillan.  

 

Fecha de envío de documentos: 13 de Mayo del 2015. 

 

Procesamiento de muestras: Para definir y estandarizar los protocolos de preparación y procesamiento de 

muestras, los miembros del comité acuerdan hacer una primera aproximación, que permitirá evaluar la 

dispersión entre los análisis entregados por los laboratorios participantes. Se acuerda que se enviara a los 

laboratorios participantes una muestra de suelo y dos de un bioinsumo para que sean procesados de acuerdo a 

los protocolos internos, las muestras serán analizadas según la tabla 1 y los resultados serán enviados a los 

miembros del comité el 13 de Mayo, junto con los protocolos utilizados y la planilla de Excel con los 

resultados por triplicados con el fin de aplicar análisis estadísticos; los resultados serán discutidos en una 

reunión del comité por definir para mostrar resultados definitivos en la 3ra reunión fijada para el 27 de Agosto 

en Chillan. 

 

Matriz Responsable y fecha de envío Análisis  

Suelo Maribel Parada, 13 de abril 2015. Recuento de mesófilos aerobios totales en Agar Plate 

Count (UFC/g).  

Bioproducto 

(bacterias) 

Maria Mercedes Martínez-Paula 

Ospina  

13 de abril 2015 

Viabilidad y concentración: Recuento de mesófilos 

aerobios totales en Agar Plate Count (UFC/g): 

Concentración: Absorbancia en medio líquido. 

Pureza: % Según morfologías observadas en el 

recuento. 

Identificación: mediante pruebas bioquímicas o 

Sistema de identificación bacteriana (género). 

Bioproducto 

(hongos) 

Maria Mercedes Martínez -Paula 

Ospina  

13 de abril 2015 

Viabilidad y concentración: Recuento de mesófilos 

aerobios totales en agar PDA, PDA acidificado a pH 

5,5 y rosa de bengala  (UFC/g): 

Concentración: recuento de conidios. 

Pureza: % Según morfologías observadas en el 

recuento. 

 

- Si bien en el futuro se incluirán algunos parámetros químicos para el control de calidad de 

bioinsumos, por el momento solo se realizarán los análisis básicos. 
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