
Nuestra sociedad necesita con urgencia desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para alimentar a una 
población creciente en el contexto del cambio climático global (CCG) y la escasez de suelo agrícola. La disponibilidad 
de nutrientes representa una de las principales limitaciones para la producción sostenible de alimentos. Mientras 
existe una disponibilidad ilimitada de N en la atmósfera, la naturaleza no renovable del recurso P (yacimiento de 
fosfato, Pi) demanda cambios en las prácticas agrícolas y, especialmente, el desarrollo de plantas con mejor eficiencia 
en la adquisición y uso de Pi, con el objetivo de superar el déficit global de Pi. 

El Núcleo Milenio para el Desarrollo de Plantas Súper Adaptables, MN-SAP, es un centro de excelencia en Biología 
Celular y Molecular Vegetal, Biotecnología y Microbiología Vegetal. Nuestro principal objetivo es mejorar la 
productividad vegetal mediante la optimización de la captación y translocación de Pi sometidas a diferentes y 
múltiples factores de estrés. 

Para lograr este objetivo, nos proponemos producir conocimiento científico básico mediante un equipo 
interdisciplinario con diversos enfoques y capacidades. Primero, utilizando la planta modelo Arabidopsis, para luego 
transferir este conocimiento a la planta de tomate, como un modelo confiable de especie con fruto. Se espera que los 
conocimientos generados en este proyecto sean transferidos en el futuro a mejoradores genéticos y productores para 
obtener plantas superadaptables y altamente resistentes utilizando una perspectiva multidimensional: uso de 
técnicas no transgénicas de edición genética del genoma, técnicas más rápidas de mejoramiento, selección y 
crecimiento, y aprovechando la interacción de plantas con microorganismos beneficiosos. Hasta donde sabemos, 
este enfoque no ha sido adoptado por ningún otro centro del milenio en Chile, como tampoco en América Latina. 

Área de Impacto: Agronomía, biología vegetal, 
producción de alimentos y cambio climático global.

Especialidad: Biología Vegetal y microbiología

Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO PARA EL DESARROLLO DE 
PLANTAS SÚPER ADAPTABLES MN-SAP

•  Mecanismos Moleculares en Arabidopsis.
•  Mecanismos Moleculares en tomate, con el aporte de comunidades microbianasbianos.
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>> PRODUCTIVIDAD EN 
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Director: 
José Manuel Estévez López 
Ruiz

Directora alterna:
María Francisca Blanco 
Herrera

Email de contacto:
contacto@mnsap.cl
comunicaciones@mnsap.cl

Teléfono:
+569 7979 5832

mnsap.cl

anid.cl

>> 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

•

Instituciones Albergantes: 
Universidad de Talca
Universidad Adolfo Ibáñez 
Universidad Andrés Bello 
Fundación Instituto de 
Biología Integrativa iBio

• Divulgación científica en comunidades escolares: buscamos 
promover la educación en Biología Vegetal y Biotecnología en las 
escuelas mediante el desarrollo de un proyecto científico con un 
grupo de alumnos/as y profesores.

• Transferencia de conocimiento al sector productivo: los 
resultados principalmente de la meta integradora (meta principal 
# 2) serán transferidos a los fitomejoradores privados y públicos 
como plataforma tecnológica que oriente los programas de 
mejoramiento en cultivos de cereales y frutales. 

• Difusión y comunicación científica en plataformas digitales:  A 
través de un contenido visualmente atractivo (post informativos, 
infografías, cápsulas audiovisuales) disponibles en nuestros 
canales digitales, página web y redes sociales.

Investigadores Asociados: 
María Josefina Poupin, Andrea Vega, 
Claudio Meneses, Carlos Figueroa, Simón 
Ruiz.

Investigadores Adjuntos:
Susana Saez-Aguayo, Thomas Ledger, 
Ricardo Tejos, Ricardo Cabeza.

Investigadores Seniors: 
Ariel Orellana, Bernardo González, Julio 
Salinas.
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Núcleo Milenio recientemente adjudicado.

PRINCIPALES LOGROS: 

Núcleos Milenio
>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 

GEOGRÁFICA: 
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