
ABSTRACT
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Esta invención biofungicida introduce una nueva 
tecnología única en el mercado agroquímico basada 
en biopolímeros fotoactivos con una alta capacidad 
de control de los hongos fitopatógenos Botrytis 
cinerea y Penicil l ium digitatum, y que ha sido proba-
da con éxito en uva de mesa y cítricos en condicio-
nes de pre y poscosecha, respectivamente. Nuestra 
formulación, basada en productos naturales, otorga 
una nueva alternativa verde a los fungicidas quími-
cos, en línea con las demandas actuales de dismi-
nuir su efecto nocivo para el consumo humano, 
flora, fauna y cuidar el medioambiente, pero sin 
sacrificar la alta eficacia de los fungicidas tradicio-
nales. En condiciones de alta carga de patógenos 
ha demostrado más de un 90% de eficacia siendo 
más eficiente que los bioplaguicidas botricidas 
usados comúnmente por los agricultores y competi-
tivos con los gold estándar químicos.

PROBLEMA

Las mermas en producción de frutas debido a la 
pudrición por hongos fitopatógenos son de muy alta 
importancia económica. Esto sumado a la creciente 
tendencia global de restringir el uso de diversos 
plaguicidas convencionales (químicos) requiere de 
una solución tecnológica innovadora. Por ello es 
necesario el desarrollo de soluciones tecnológicas 
verdes, efectivas y orgánicas que puedan ser 
disruptivas en el creciente mercado de biofungici-
das y asentarse como los nuevos paradigmas del 
rubro de agroquímicos.

SEGMENTO QUE PADECE EL PROBLEMA

Este problema lo padecen principalmente los acto-
res de la industria agrícola, especialmente exporta-
doras fruteras; sin embargo, este problema permea 
también a la industria de agroquímicos, exportado-
ras de frutas y packing, y empresas de venta de 
alimentos en general. El usuario final, es decir los 
consumidores también son actores importantes 
cuya opinión pública respecto al uso de agroquími-
cos es muy relevante.

Biofungicida fotoactivo para uso 
en cítricos y uva de mesa en poscosecha 
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Esta innovación ha demostrado más de un 90% de eficacia siendo más 
eficiente que los bioplaguicidas botricidas usados comúnmente .
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APLICACIONES POTENCIALES

OPORTUNIDADES DE MERCADO

ESTADO DE DESARROLLO

PROPIEDAD INTELECTUAL
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PARA MAYOR INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Es una nueva solución tecnológica con propiedades 
antifúngicas activadas por la luz, de naturaleza orgánica y 
de alta efectividad, prometiendo convertirse en una alterna-
tiva sólida ante la utilización de fungicidas tradicionales. Se 
trata de un polvo mojable con alta estabilidad en almacena-
miento protegido de la luz. Su mecanismo de acción único 
se basa en una unión fuerte a las esporas de hongos fitopa-
tógenos, inactivándolas mediante la ruptura de su membra-
na celular y evitando su germinación. En condiciones de 
postcosecha ha demostrado una alta eficacia en el control 
de P.digitatum en limones (extensible a otros cítricos) y 
B.cinerea en uva de mesa (extensible a otras frutas).

• Alta eficacia en el control (>90%).
• Versátil en el control de dos hongos fitopatógenos de alta  
   relevancia (Botrytis cinerea y Penicillium digitatum).
• Formulaciones basadas en componentes orgánicos 
   inocuos para el consumo humano.
• Materias primas altamente disponibles y procesos de 
  producción escalables con alto rendimiento de recupera
   ción (>80%).
• Componentes activos de alta estabilidad térmica (>150°C) 
   y durante almacenamiento protegido de la luz. 
• Formulación en polvo y soluble en agua, de fácil manipula
   ción.

La principal aplicación de este producto consiste en su uso 
como biofungicida para el control de B. cinerea en uva de 
mesa como última aplicación precosecha y para el control 
de P. digitatum en cítricos durante poscosecha. Debido a su 
mecanismo de acción innovador, no se descarta su utiliza-
ción en el control de otros fitopatógenos.  

Esta nueva solución tecnológica está dirigida al mercado de 
Biofungicidas, dentro de los cuales los principales actores 
son empresas de productos agroquímicos. Este mercado 
tiene su mayor presencia en Estados Unidos y su mayor 
crecimiento en Europa. El índice CAGR de este mercado 
hacia 2027 es de 16,2%, un valor prometedor y superior al 
del mercado de fungicidas convencionales con un 3,8%.

La formulación de este producto se encuentra caracterizada 
a nivel fisicoquímico, con procesos de producción escalables 
y cuenta con estudios de estabilidad de la formulación. Efica-
cia como biofungicida demostrada in vitro e in vivo en labora-
torio, en un entorno relevante para la industria. Comparación 
muy favorable con la eficacia de los Gold Standard de biofun-
gicidas. La tecnología se encuentra actualmente en un TRL 5. 

• Solicitud de Patente a nivel Nacional INAPI: 201903654.  
    Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Solicitud de Patente PCT: WO/2021/114003. Pontificia 
    Universidad Católica de Chile.
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