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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Desarrollo de un biopesticida en base a hongos 
entomopatógenos para biocontrol y/o manejo integrado de 
Lobesia botrana en vides, como una alternativa sustentable 
en el cambio climático

Objetivo general 
Controlar biológicamente Lobesia botrana, a través de biopesticidas 
formulados en base  a hongos entomopatógenos nativos, para 
el desarrollo de una agricultura sustentable respondiendo    
al desafío del cambio climático.

Objetivos específicos

  Evaluar in vitro aislados de hongos entomopatógenos    
de Beauveria sp. y Metarhizium sp. contra Lobesia botrana.

   Realizar el escalado productivo en fermentación líquida   
de aislados de Beauveria sp. y Metarhizium sp.

  Desarrollar formulaciones de biopesticida eco-amigable  
con el medio ambiente y su evaluación in vitro.

   Evaluar el efecto del biopesticida en campo, para cuantificar   
su respuesta a las condiciones climáticas y uso sustentable  
para el medio ambiente.

  Capacitar y realizar la transferencia tecnológica del uso del  
o los biopesticidas a residentes urbanos, y pequeños y grandes 
productores en un contexto de cambio climático.

 

Resumen
En el contexto global, el cambio climático ha contribuido a un mayor 
número de vuelos y de ciclos reproductivos de la polilla de la vid 
(lepidóptero Lobesia botrana) en el Mediterráneo, favoreciendo 
su propagación en Europa. En Chile es considerada una plaga 
cuarentenaria, presente desde la Región de Atacama hasta la Región 
de La Araucanía. La rápida capacidad de respuesta a los cambios 
climáticos, característica de los lepidópteros, provoca una pérdida 
de sincronización con sus predadores y parasitoides, contribuyendo 
a un aumento significativo de la abundancia de L. botrana a corto 
plazo. 

Por lo anterior, con el objetivo del controlar biológicamente a  
L. botrana en un contexto de cambio climático, en este proyecto se 
propone implementar una estrategia que consta de dos etapas.  
La primera consiste en el desarrollo de un biopesticida formulado 
en base a hongos entomopatógenos (HEP) nativos de las especies 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, en matrices que 
permitan la viabilidad, especificidad y efectividad de los HEP en  
sus aplicaciones en vides de zonas urbanas y productivas del país.  
En la segunda etapa se realizará la transferencia tecnológica y 
cultural de su uso para lograr el propósito de manejar y controlar  
la plaga. 

El desarrollo e implementación de este proyecto se basa en  
la colaboración integrativa y transversal de distintas disciplinas 
de INIA, como Biotecnología, Entomología y Transferencia 
Tecnológica, junto con el apoyo y experiencia del SAG en el control 
de Lobesia botrana, siendo esta una estrategia innovadora acorde 
con una agricultura sustentable frente a los desafíos que impone  
el cambio climático. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


