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Nombre de iniciativa
Desarrollo de un probiótico que fortalezca la  
producción y calidad frutícola de la industria  
del arándano.

Objetivo general
Desarrollar un preparado biotecnológico y 
ambientalmente inocuo, a base de una cepa probiótica, 
con impacto sanitario y productivo en la industria 
del arándano.

Objetivos específicos

e Validar in vitro e in vivo la acción probiótica de las 
cepas seleccionadas sobre aspectos productivos y 
fitosanitarios del cultivo del arándano.

r Producir tecnológicamente, a escala piloto, un 
prototipo probiótico con potencial comercial en la 
industria del arándano.

t Validar en ensayos de campo el impacto del 
prototipo diseñado sobre aspectos productivos y 
fitosanitarios del cultivo del arándano.

u Diseñar las bases del modelo de escalamiento 
y de transferencia del proceso productivo, y los 
resultados obtenidos.

Resumen
EEUU y Canadá son los mayores productores de arándanos cultivados, 
con 223 millones de kg. Chile ocupa el segundo lugar, con una produc-
ción en torno a los 50 millones de kg, que se concentra en las regiones 
del Maule y Biobío.

A pesar de las cifras económicas, variables no controladas pueden 
afectar eventos clave en la génesis y crecimiento del fruto. La prolifera-
ción de hongos patógenos causa pérdidas devastadoras en el arándano y 
otros berries, afecta el cultivo, cosecha, manejo, transporte y almacena-
miento posterior. Se emplean varias medidas para controlar la pudrición 
por microorganismos, sin embargo, lo común es el uso de altas concen-
traciones de insecticidas y otros agro-químicos que son eficientes, pero 
conllevan efectos nocivos para el fruto, el mercado, el recurso humano y 
el medio ambiente; además, afecta a aquellas especies de insectos que 
proveen el servicio de polinización.

Junto con el uso indiscriminado de predios, el empleo de agro-químicos 
es otra de las razones clave de la presión hacia los polinizadores, de la 
desaparición de abejas y otros, vitales en la mantención de especies ve-
getales y la vida humana. La población del abejorro, principal polinizador 
de arándanos en Chile, se encuentra sometida a una gran presión, lo cual 
incide en la producción y calidad del fruto.

Parte importante de la microbiota de abejas y abejorros son las bífido-
bacterias y los lactobacilos, reconocidos como microorganismos de gra-
do alimenticio, inocuos y empleados ampliamente como cepas probió-
ticas. Bacterias ácido lácticas (BAL) han mostrado actividad antifúngica 
contra fitopatógenos que afectan la industria del arándano, ej. Botrytys 
cinerea. También producen ácido láctico, un compuesto antimicrobiano 
asociado con funciones de atracción de insectos pecoreadores y de limi-
tación de su zona de trabajo, haciendo más eficiente la polinización.

BAL y, específicamente, Lactobacillus spp., han sido asociados como 
agentes biocontroladores de microorganismos perjudiciales en frutos 
en etapa post-cosecha; a bajo costo, los residuos del producto sobre 
los frutos ejercerían un rol protector contra hongos y bacterias. La 
propuesta favorecerá la tasa de polinización, previniendo enfermedades 
en plantaciones y frutos, asegurando una mayor calidad y estabilidad 
post-cosecha; se llevará a cabo con estudios de campo en la zona de 
Monte Águila.

Los beneficios impactarán al sector industrial, a la pequeña y mediana 
empresa, se obtendrá un producto amigable con el medio, cuyas propie-
dades fomentarán una mejora integral desde la génesis del fruto hasta 
la etapa post-cosecha. Impactará también en el desarrollo biotecnoló-
gico de la región, fortaleciendo el vínculo universidad / empresa. 
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