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INSTITUTO MILENIO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA 

DE SISTEMAS Y SINTÉTICA IBIO
Área de Impacto: Producción agrícola, genómica, genética

Especialidad: Plantas y Hongos

En un mundo global, la eficiencia en la producción de alimentos y la inocuidad alimentaria son clave para concebir un 
desarrollo sostenible. Y, a pesar de que Chile tiene una economía fuerte basada en la agricultura, paradójicamente no 
ha dedicado esfuerzos sistemáticos al desarrollo de las ciencias vegetales y fúngicas para afrontar estos desafíos. 

El objetivo a largo plazo del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio) es descifrar las respuestas genéticas de 
plantas y hongos ante las señales ambientales. Analizan la variación genética, las perturbaciones abióticas (nitrógeno, 
luz, temperatura), las interacciones biológicas (beneficiosas o perjudiciales) y los mecanismos moleculares que rigen 
los programas genéticos que dependen del tiempo, como la regulación circadiana o el efecto de nutrientes en el 
desarrollo de raíz en plantas. Los hongos pueden atacar plantas, a otros hongos o ayudar al crecimiento de plantas, 
otros sirven como biocontroladores. En nutrición vegetal, estudian cómo las plantas asimilan el nitrógeno y cómo un 
exceso de este elemento puede llegar a cambiar un ecosistema. Mediante un ambicioso plan basado en nuevas 
tecnologías de biología sintética de código abierto, bioinformática integrativa, biología de sistemas, genómica de 
vanguardia y enfoques clásicos de genética molecular aspiramos avanzar en la comprensión de las respuestas al 
ambiente de plantas y hongo. Lo que derivará en concebir estrategias eficaces de nutrición vegetal, así como diseñar 
mejores alternativas en el control de patógenos vegetales y el desarrollo de avances biotecnológicos. 

La capacitación de una masa crítica de científicos en el iBio es clave para abordar estos desafíos desde la academia 
y los sectores público y privado, teniendo impacto país, generando soluciones aplicadas y promoviendo la 
responsabilidad tecnológica y la alfabetización científica.

Líneas de investigación:
• Nutrición vegetal
• Biotecnología vegetal y de hongos
• Genómica y genética
• Biología sintética y optogenética
• Interacción de plantas y hongos con el medio ambiente
• Bases moleculares de la interacción entre organismos
• Tecnologías abiertas

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

ISI: 90
Scopus: 1
Capitulos de libros: 3
Otras:  2

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



INSTITUTO MILENIO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS Y SINTÉTICA IBIO

>> PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS 

Desarrollar hardware libre que permitirá la 
construcción de microscopios de bajo costo en 
cualquier lugar del mundo

Participar de diferentes iniciativas para combatir el 
COVID-19. Desde el desarrollo de protocolos de 
extracción de RNA a enzimas libres y kit de 
diagnóstico.

Avanzar el conocimiento sobre las redes 
moleculares que rigen las respuestas de las 
plantas a los cambios ambientales y el desarrollo 
de enfoques biotecnológicos dirigidos a mejorar el 
crecimiento y la productividad vegetal. 

Avanzar en el conocimiento sobre cómo la luz y la 
hora del día modulan la virulencia de hongos 
patógenos de plantas, como el fitopatógeno 
Botrytis Cinerea. 

Contribuir a la disección molecular de fenómenos 
complejos tales como relojes circadianos, redes 
reguladoras de genes, comportamiento espacial y 
morfogénesis. 

>> CONTACTO
 

Director   
Luis F. Larrondo

Director Alterno
Rodrigo A. Gutiérrez

contact@ibio.cl
+56 2 23541926
ibio.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Fomentar un diálogo abierto con la comunidad sobre las 
implicancias de la biotecnología vegetal, los hongos en la industria 
y las tecnologías de código abierto.

Talleres y actividades centrados en profesores y estudiantes de 
escuelas para debatir acerca de los avances recientes en biología 
sintética y biotecnología de hongos y plantas.

Exhibiciones ArtSci (Arte y Ciencia).

Desarrollo de talleres de Ciencia y Cerveza.

Talleres de Hardware abierto para monitoreo ambiental. 
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Instituciones Albergantes
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Santiago de Chile
Universidad Mayor
Universidad Andrés Bello

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Asociados/as: 
Elena Vidal; Francisco Cubillos; Paulo 
Canessa; Fernán Federici. 

Adjuntos/as: 
Francisca Blanco; Javier Canales; Roberto 
Nespolo; Francisco Salinas; José Estévez; 
José Álvarez; Cesar Ramírez. 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 


