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Entrevista Carolina Ballesteros 

 

1.- Nos podrías describir brevemente tu carrera hasta el día de hoy: 

Comencé siendo ayudante de los cursos de zoología y entomología en la Universidad de 

Chile. Posteriormente seguí trabajando con los profesores Tomislav Curkovic y Jaime Araya, 

con quienes hice mi tesis de pregrado y luego la de magíster. Allí fue donde empecé a tomar 

el gusto por la investigación aplicada en entomología. Trabajé como ayudante de 

investigación en diversos proyectos FIA, Fondecyt, Fondef e Innova Corfo. Además, 

continuamente me he desempeñado como profesional independiente asesorando y/o 

evaluando ensayos para diferentes agroquímicas. En el año 2015, ingresé al programa de 

Doctorado en Cs. de la Agricultura en la PUC, junto con mi tutora Tania Zaviezo, nos 

adjudicamos un proyecto FIA para el control de Pseudococcus calceolariae con feromonas 

sexuales en huertos frutales. En abril de 2022 obtuve mi grado de Doctora, y antes de 

ingresar al CER he estado dictando un curso de pregrado asociado a la investigación y 

también realizado charlas técnicas a grupos prodesal de las regiones metropolitana y 

quinta.  

 

2.- ¿Cómo ves al CER como agente de cambio en la Industria?  

He visto que el CER ha crecido mucho desde sus inicios y me parece que cumple un rol 

fundamental en el desarrollo de la industria agrícola, generando información aplicada para 

el uso directo de los productores. Puede ser un buen piso o nivel para potenciar la 

transferencia tecnológica que tanto necesita el sector agrícola. 

 

3.- ¿Cómo pretendes impactar en la industria desde la posición del departamento de 

Entomología del CER? 

Espero poder aportar de manera muy activa en distintas instancias de transferencia, 

charlas, seminarios, días de campo, de manera que podamos acercar, informar y educar en 

todos los aspectos relacionados al manejo de plagas de una forma racional, integral y con 

conciencia medioambiental. Pretendo establecer una importante línea de investigación y 

transferencia sobre manejo integrado de plagas en hortalizas, enfocado principalmente a 

pequeños y medianos productores.  

 

 

 


