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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). 

La mayoría de los organismos multicelulares son holobiontes, en donde los macroorganismos como 
plantas o animales están asociados a una comunidad de microorganismos (microbioma) en una relación 
simbiótica entre ellos. Recientemente, se ha establecido que los microbiomas presentes en la rizósfera de 
las plantas (zona entre las raíces de plantas y el suelo más cercano), juegan un rol importante en la 
adaptación de éstas en los ambientes áridos o extremos, produciendo diferentes metabolitos que regulan 
la respuesta fisiológica de las plantas a diferentes tipos de estrés ambiental. Por lo que el conocimiento 
obtenido del microbioma de plantas de ambientes áridos, como el Desierto de Atacama y la Antártica en 
Chile, pueden ser utilizados para mitigar el efecto de la sequía sobre especies vegetales de importancia en 
producción agraria. 

Basándonos en estudios de microbiología, metabolómica, genómica avanzada, se establecerán consorcios 
de microorganismos que, en un diseño racional puedan entregar a las plantas moléculas de señalización o 
metabolitos que les ayuden a sobrevivir a períodos de escasez de agua (estrés hídrico).  

Para este propósito crearemos una plataforma pública de datos obtenidos, dejando libre acceso a los 
resultados del conocimiento logrado para ser aprovechado por la comunidad científica nacional y los 
profesionales del área agrícola y medio ambiental. Por otro lado, se desarrollarán formulaciones con 
consorcios microbianos diseñados de forma racional, en substratos especiales, con el objeto de desarrollar 
biotecnologías de mitigación a estrés hídrico basados en un diseño racional y aplicables a cultivos de 
plantas a nivel nacional e internacional. 

Los beneficiarios de este proyecto son la comunidad general del país, mediante la divulgación inmediata 
del conocimiento generado, para ello se establecerá una plataforma informática en que la información 
genómica se hará pública. Con esto esperamos que el país se vea favorecido en el desarrollo de nuevas 
estrategias para hacer frente a los efectos de la mega-sequía que afecta el país, el cual es uno de los 
mayores desafíos que enfrentamos, con amplias repercusiones en la calidad de vida de sus habitantes y 
en el desarrollo económico de la nación. 

También se generará nuevo conocimiento de los microbiomas de plantas de ambientes extremos (Desierto 
de Atacama y Antártica Chilena) cuyo conocimiento permitirá desarrollar tecnologías con alto impacto a 
nivel internacional, debido a los efectos del cambio climático y su impacto global.  

Este proyecto será desarrollado por un equipo multidisciplinario de investigadores, que pertenecen a tres 
universidades estatales (Universidad de Antofagasta, Universidad de Valparaíso y Universidad de la 
Frontera), sumado a una red internacional de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad de Barcelona y Universidad de Berkeley.  


