
 

DESCRIPCIÓN

Esta invención describe un nuevo biofungicida am-
bientalmente amigable cuyo principio activo es la cepa 
bacteriana silvestre Serratia plymuthica CCGG2742 que 
protege de la pudrición gris en vides de mesa de la va-
riedad Thompson seedless hasta en un 90%. Además 
de ser seguro para el medio ambiente y para las perso-
nas, este biofungicida ataca selectivamente al hongo 
Botrytis cinerea sin causar daño alguno a la fruta y sin 
riesgo de contaminación de la misma en postcosecha.

Este producto ha sido probado originalmente para con-
trolar el hongo causante de la pudrición gris en vides, 
sin embargo, por su mecanismo de acción podría utili-
zarse para controlar esta enfermedad en otros frutos de 
importancia económica como tomates, frutillas y otros.

Se puede usar como botricida en forma exclusiva o en 
conjunto con prácticamente cualquiera de los fungi-
cidas químicos comerciales en un sistema de manejo 
integrado de plagas.

Vitivinicultura - Biopesticidas y Biocontroladores

Biofungicida bacteriano para el control de  
hongos fitopatógenos

 

MERCADO

Se espera que la industria de agroquímicos continúe cre-
ciendo, dada la alta demanda por alimentos y la disminución 
de superficie cultivable. En este escenario, el mercado de 
fungicidas está constantemente buscando nuevas molécu-
las para el control de hongos fitopatógenos, particularmente 
Botrytis cinerea que tiene un alto impacto económico a nivel 
global. Las nuevas exigencias en la disminución de contro-
ladores químicos en la agricultura predicen que la demanda 
por productos naturales que controlen plagas y enfermeda-
des será cada vez más importante. Este producto en prue-
bas de campo ha demostrado ser tan o más efectivo que el 
Gold standard y a costos menores.

 

VENTAJAS

1. Alta eficacia
2. Alta estabilidad del producto formulado
3. Producto inocuo para humanos, animales y vegetales
4. Bajo costo de producción





B.cinerea es el agente causante de la pudrición gris en viñas, uva de 
mesa y en cientos de otras plantas

Este biofungicida ataca selectivamente al hongo Botrytis cinerea sin 
causar daño alguno a la fruta y sin riesgo de contaminación de la misma 
en postcosecha

• Control preventivo de la pudrición gris en vides causada 
por Botrytis cinerea

• Control preventivo de la pudrición gris en otros frutales 
(frambuesas, frutillas, duraznos, kiwi, etc.) causada por 
Botrytis cinerea

• Control preventivo de otros hongos fitopatógenos
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INVENTOR

El producto se encuentra formulado en una etapa de 
prototipo que resultó ser eficaz en el control de Botrytis 
cinerea en 2 zonas agroclimáticas de Chile en vid de mesa 
(Thompson seedless). La actual formulación ha demostra-
do ser estable por más de 12 meses a 4 grados Celsius o 
a temperatura ambiente almacenada en un lugar fresco y 
seco. Evaluaciones toxicológicas del producto confirman 
que es inocuo para animales en ensayos de toxicidad oral, 
dérmica e inhalatoria aguda. Adicionalmente, S. plymuthica 
CCGG2742 presentó actividad antifúngica contra otras es-
pecies de hongos fitopatógenos de los siguientes géneros: 
Fusarium, Monilinia, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, 
Aplosporella, Lasiodiplodia, Trichoderma, Schizophyllum y 
Cylindrobasidium.
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Por su mecanismo de acción podría utilizarse para controlar esta enfer-
medad en otros frutos de importancia económica como tomate, frutillas 
y otros.

• Existen patentes concedidas en algunos países de la 
Unión Europea, Estados Unidos, Sudáfrica y China

• En Chile, la patente ya fue concedida el 2 de marzo del 
2016

PROPIEDAD INTELECTUAL

Alfonso Cruz Novoa
Director ejecutivo
acruzn@ing.puc.cl
+569 22 354 2092


