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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Este resumen debe ser apto para ser publicado en el sitio web de ANID y para ser entregado 
a los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Este resumen debe estar orientado a 
un público general, de tal manera que este pueda comprender el que hacer del proyecto. 
(Máximo 1 página). 

El cambio climático es un fenómeno que está afectando la vida en nuestro planeta de manera 
global y Chile no es la excepción, prueba de lo cual es la megasequía que afecta a gran parte 
del territorio más poblado del país. La escasez hídrica es una de las principales amenazas para 
la producción del sector agroalimentario. En este escenario, junto con mejorar la planificación 
del uso del recurso hídrico, una de las estrategias más efectivas para sostener la producción 
agrícola está dada por la adaptación de los cultivos, por ejemplo, usando plantas más 
tolerantes a menor disponibilidad de agua. En los últimos años, los portainjertos se han 
propuesto como un factor clave para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos en la 
agricultura contribuyendo a la seguridad alimentaria y algunos autores proponen a los 
portainjertos como una herramienta valiosa de una segunda revolución verde en el contexto 
de los desafíos impuestos por el cambio climático y el aumento de la población mundial. 

Se ha demostrado que los portainjertos pueden modificar el comportamiento de las plantas 
injertadas, alterando rasgos clave como la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, el 
desarrollo de nuevos portainjertos es un proceso altamente complejo y demoroso dado la 
enorme cantidad de tiempo que consumen sus múltiples evaluaciones para evaluar su 
desempeño en condiciones adversas. Acortar el período de tiempo que se necesita para la 
generación de portainjertos tolerantes a la escasez de agua significaría mejorar la adaptación 
de la producción frutícola nacional.  Con este objetivo, el proyecto “Fortalecimiento de una 
plataforma de fitomejoramiento inteligente para acelerar la selección de nuevas especies 
vegetales adaptadas al escenario de restricción hídrica en Chile”, financiado por el Fondo de 
Investigación Estratégica en Sequía de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID) y liderado por el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), propone la 
integración de una plataforma de investigación que logre describir cómo la planta ajusta su 
desarrollo ante la falta de agua a través de estudios fisiológicos, expresión de sus genes y 
metabolismo y el análisis de imágenes capturadas por drones aplicados a plantas originadas 
en el Programa de Mejoramiento Genético de portainjertos para frutales de carozo 
desarrollado por CEAF. Como resultado, se identificarán biomarcadores, indicadores 
fisiológicos y espectrales que permitan acelerar la selección de plantas más tolerantes a 
sequía, acortando los tiempos en el desarrollo de portainjertos y, por tanto, la adaptación de 
cultivos frutícolas al cambio climático.  

Este estudio transdisciplinario cuenta con la colaboración de investigadores/as de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de 
Chile y Universidad de Talca, articulados por CEAF desde la región de O´Higgins.  

 

 

 


