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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Evaluación y producción de productos biotecnológicos para 
el control de hongos y bacterias fitopatógenas (Botrytis 
en arándano y cáncer bacterial en cerezo), orientado a una 
agricultura sustentable en un escenario de cambio climático

Objetivo general 
Desarrollar dos productos biotecnológicos comercializables para el 
control de Botrytis en arándano y cáncer bacterial en cerezos

Objetivos específicos

  Desarrollar un formulado ’vacuna’ específico para el control 
de Pseudomonas syringae en cerezos, cuyos huertos están 
emplazados en la Región de Ñuble.

   Desarrollar un formulado ’vacuna’ específico para el control de 
Botrytis cinerea, en arándanos, variedad Star, emplazados en la 
Región de Ñuble.

  Evaluar en condiciones de invernadero y en huertos, el producto 
’vacuna’ para el control de Botrytis cinerea, en arándanos, 
emplazados en la Región de Ñuble.

   Evaluar en condiciones de invernadero y en huertos, producto 
’vacuna’ para el control de Pseudomonas syringae en cerezos, cuyos 
huertos están emplazados en la Región de Ñuble.

  Desarrollar un modelo de negocio de dos productos 
biotecnológicos para el Botrytis y control de cáncer bacterial, en 
arándanos y cerezos respectivamente.

  Difundir el proyecto con sus alcances, objetivos y resultados a 
potenciales interesados del sector de arándanos y cerezos.

 

Resumen
Existe evidencia de que el cambio climático afectará los cultivos y 
la producción agrícola, debido a la modificación en la frecuencia y 
magnitud que experimentan algunas variables ambientales como la 
temperatura (T°) y humedad relativa (HR), las que modificarán las con-
diciones del desarrollo del ciclo natural de la producción de frutales. 

Se han seleccionado los dos cultivos que han experimentado mayor 
expansión en la región, arándanos y cerezos, cultivos que se encuen-
tran contemplados en la agenda de desarrollo de la Región del Biobío 
para el sector agrícola. Los cambios ambientales observados en las 
zonas de huertos de cerezos en la región han presentado condiciones 
favorables para el cáncer bacterial, debido a que la temporada de oto-
ño será más prolongada y con condiciones óptimas para el desarrollo 
e infección de Pseudomonas syringae. Estas condiciones ambientales 
también afectan a los huertos de arándanos, donde el aumento de T° 
y HR en el período fenológico de floración propician el desarrollo e 
infección de Botrytis cinerea. Por lo tanto, es mayor el uso de pestici-
das para el control de estas enfermedades y los niveles de producción, 
ejerciendo un mayor daño ambiental, con riesgo para la salud de los 
trabajadores y consumidores en general, y con un aumento en los 
costos de producción. 

En virtud de lo anterior, el objetivo es la obtención de dos 
vacunas a nivel de prototipo  y el desarrollo de una estrategia de 
comercialización que defina el modelo de negocio a seguir.

En términos generales, existe un impacto favorable por la generación 
de un nuevo concepto de tratamiento fitosanitario, ya que, al contrario 
de los pesticidas convencionales, se propone la generación de una 
respuesta de inmunidad ante la aplicación de una “vacuna” específica 
para Botrytis en arándano y cáncer bacterial en cerezos.

Habrá un impacto sobre la sanidad de la producción por la vía del 
control de estas enfermedades, por el uso de dos productos que 
reemplazarían a pesticidas tradicionales por unos selectivos y menos 
contaminantes con el medio ambiente, y que no tienen efecto 
negativo sobre insectos benéficos ni agentes de control biológico. 

Una vez terminado el proyecto, al segundo año se espera generar las 
primeras ventas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


