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MENCIONES PREVIAS DEL COLOQUIO DE BIOVEGEN 

PARA PROMOCIONARLO 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA:  
 

 
Coloquio ‘la agricultura del futuro’: los otros usos de 

microorganismos, el big data, la inteligencia artificial y la 

robótica, la edición genómica…  
 

BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal, organizará mañana –día 
24- un coloquio diferente: ‘TECHNOLOGY ATTRACTION: la agricultura del futuro’. En el 
debate conducido de manera dramatizada por la actriz malagueña, María Segalerva, par-
ticiparán una terna de prestigiosos investigadores y empresarios que aportarán sus 
particulares visiones sobre las líneas de trabajo que están llamadas a protagonizar una 
nueva revolución tecnológica en el mundo del agro español:  
 

 los otros usos de los microorganismos, de las plantas acuáticas y la nueva era 
que se avecina de productos agrobiológicos como sustitutos de la química;  

 la revalorización de residuos, antes contaminantes hoy nutrientes;  
 el papel del big data y el internet de las cosas en la agricultura de precisión 
 la inteligencia artificial y los rendimientos y plagas, la robótica  
 el potencial de la edición genómica como motor de una nueva generación de 

cultivos con características mejoradas… 
 en la agricultura intensiva en el sector hortofrutícola (de la mano de Anecoop) 

 

Al coloquio, al que se han inscrito ya más de 250 investigadores, empresas de mejora y ope-
radores del sector hortofrutícola. 
 

La Jornada se celebrará mañana, día 24 en el auditorio Fruit Forum, ubicado en el Pabe-

llón 6 como una de las citas más relevantes de la presente edición de la Feria FRUIT AT-

TRACTION (IFEMA Madrid, 23-25 octubre 2018), un evento de referencia a nivel in-

ternacional que reúne a gran parte del sector productor, comercializador e industria auxi-

liar en el ámbito de la producción hortícola y frutícola.  
 

 Fecha: 24 de octubre de 2018. A partir de las 12: 00 h  
 

 Lugar: IFEMA Madrid (Avenida Partenón 5, Madrid). Auditorio Fruit Fórum. 

Pabellón 6 de la Feria FRUIT ATTRACTION  
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DOSSIER DE PRESENTACIÓN DEL COLOQUIO: 
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IMPACTOS PREVIOS ANUNCIANDO EL COLOQUIO 
 

 

 

1.- Fruitattraction.com 

 
Ver: http://fruitattraction.com/es/biovegen-fruitattraction1/ 

 

 

2.- Ifema.es /Agenda 

 
Ver:https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?feria=FA18&idioma=es#AGENDA_FIC

HA_EVENTO_9281 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.tendencias21.net/agenda/Jornada-de-Innovacion-e-impacto-economico-de-las-variedades-vegetales_ae370660.html
http://fruitattraction.com/es/biovegen-fruitattraction1/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3219&xtmc=&xtcr=10&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3219&xtmc=&xtcr=10&r=1536*864
https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?feria=FA18&idioma=es#AGENDA_FICHA_EVENTO_9281
https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?feria=FA18&idioma=es#AGENDA_FICHA_EVENTO_9281
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3.- Biovegen (.org) 

 
Ver: http://biovegen.org/es/page.cfm?news=243&title=coloquio-biovegen-technology-attraction:-la-

agricultura-del-futuro#.W-V49uKCGM9  

 
 

4.- Leguminosas (.es) 

 
Ver: http://www.leguminosas.es/forum-smart-agro-2018-copy/  

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://biovegen.org/es/page.cfm?news=243&title=coloquio-biovegen-technology-attraction:-la-agricultura-del-futuro#.W-V49uKCGM9
http://biovegen.org/es/page.cfm?news=243&title=coloquio-biovegen-technology-attraction:-la-agricultura-del-futuro#.W-V49uKCGM9
http://www.leguminosas.es/forum-smart-agro-2018-copy/
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5.- Guia Verde (.es) 

 
Ver: https://www.guiaverde.com/eventos/coloquio-biovegen--technology-attraction:-la-agricultura-del-

futuro--746/  

 

 

6.- Agrogip (.chil.me) 

 
Ver: http://aprogip.chil.me/post/coloquio-biovegen-technology-attraction-la-agricultura-del-futuro-24-

octubre-201-230791  

 

 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.guiaverde.com/eventos/coloquio-biovegen--technology-attraction:-la-agricultura-del-futuro--746/
https://www.guiaverde.com/eventos/coloquio-biovegen--technology-attraction:-la-agricultura-del-futuro--746/
http://aprogip.chil.me/post/coloquio-biovegen-technology-attraction-la-agricultura-del-futuro-24-octubre-201-230791
http://aprogip.chil.me/post/coloquio-biovegen-technology-attraction-la-agricultura-del-futuro-24-octubre-201-230791
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7.- Feeding the World (.es) 

 
Ver: http://www.feedingtheworld.es/empresas-agroalimentarias/agenda/coloquio-biovegen--sobre-la-

agricultura-del-futuro_738_22_955_0_1_in.htmll  
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IMPACTOS DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN DE LAS 

JORNADAS EN EL CONTEXTO DE FRUIT ATTRACTION 

(Menciones a la Jornadas promovidas por Biovegen/Ifema  en el contexto de actos paralelos a la feria) 

 

8.- Red Agrícola (.es) 

 
 

Ver: http://www.redagricola.com/9757-2/ 

 

 

9.- Fruticultura (quatrebcn.es) 

 
Ver: http://fruticultura.quatrebcn.es/el-ministro-luis-planas-inaugura-la-decima-edicion-de-fruit-

attraction  

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/ActividadesyJornadas/index.htm
http://www.redagricola.com/9757-2/
http://fruticultura.quatrebcn.es/el-ministro-luis-planas-inaugura-la-decima-edicion-de-fruit-attraction
http://fruticultura.quatrebcn.es/el-ministro-luis-planas-inaugura-la-decima-edicion-de-fruit-attraction
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10.- Ifema (.es) 
 

 
Ver : http://ifema.es/Institucional_01/noticias/NoticiasdeFerias/ferial/INS_119566  

 
 

11.- Fepex (.es) 

 
 

Ver : http://www.fepex.es/noticias/detalle/FRUIT-ATTRACTION-prev%C3%A9-crecimient%C3%B3-16-

pr%C3%B3xima-edicion 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://ifema.es/Institucional_01/noticias/NoticiasdeFerias/ferial/INS_119566
http://www.fepex.es/noticias/detalle/FRUIT-ATTRACTION-prev%C3%A9-crecimient%C3%B3-16-pr%C3%B3xima-edicion
http://www.fepex.es/noticias/detalle/FRUIT-ATTRACTION-prev%C3%A9-crecimient%C3%B3-16-pr%C3%B3xima-edicion
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12.- Ifema (.es) (english versión) 
 

 
Ver http://www.ifema.es/Institucional_06/noticias/INS_102253 

 
 

13.- Finanzas (.com) 

 
Ver:  http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181022/economia-agricultura-fruit-attraction-

3931144_age.html  

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
http://www.ifema.es/Institucional_06/noticias/INS_102253
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181022/economia-agricultura-fruit-attraction-3931144_age.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181022/economia-agricultura-fruit-attraction-3931144_age.html
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IMPACTOS DIRECTOS DEL COLOQUIO Y DERIVADOS DE LA 

EMISIÓN DE UNA NOTA DE PRENSA DE BIOVEGEN 

EMITIDA EL 30  DE OCTUBRE DE 2018 

 
 

El fallo del Tribunal Europeo no impedirá que 

lleguen a la UE plantas creadas con CRISPR, pero 

serán todas importadas  
 

 El rechazo a la sentencia que equipara la edición genómica a los 

transgénicos marca la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada 

por Biovegen 

 La I+D de empresas españolas está bien situada para desarrollar una 

nueva era de productos agrobiológicos que sustituyan a plaguicidas 

químicos, de fertilizantes no contaminantes o de plantas acuáticas que 

limpian los metales pesados  

 El big data y la inteligencia artificial sirven ya tan pronto al agricultor 

para predecir ataques de plagas y optimizar tratamientos, al supermer-

cado para ajustar pérdidas de frutas en el lineal como a los seguros 

agrarios para medir riesgos e indemnizaciones 
 

Madrid, 31-10-2018.- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

dada a conocer en julio sobrevoló en todo momento la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ 

organizada por la plataforma tecnológica Biovegen en el transcurso de Fruit Atraction. En 

función de este pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición 

genética como el CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos Genéti-

camente Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su cultivo e 

investigación dentro de la UE. Todos los expertos que participaron en el coloquio 

consideraron tal resolución como “un serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta 

resolución fue el doctor en Biología y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, 

José Ignacio Cubero, quien avanzó que con tales restricciones “a los cultivos editados gené-

ticamente los sucederá lo mismo que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi 

en la UE pero entrarán de forma masiva en los mercados a través de importaciones”. En 

parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien –en el turno de preguntas posterior al 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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coloquio- intervino para advertir que “al final serán los propios consumidores los que 

exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este freno a la investigación 

agraria en Europa”.  

  
 “Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las 

usadas para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos 

que, haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad 

de introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos cultivos 

y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en Europa 

pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se introducirán”, 

concluyó el científico. 

 

  Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los 

nuevos desarrollos aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien po-

sicionada. Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 

(centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de “conocer y 

controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal”. En este punto, 

señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de las plantas 

de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos- o la activación 

de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer moléculas de pató-

genos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que minimizará el 

recurso a fitosanitarios-. En parecidos términos se expresó el investigador del CSIC del 

Centro Nacional de Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la mejora genética 

está posibilitando la expansión de “la agricultura de precisión, que minimiza el recurso a 

fertilizantes, herbicidas o insecticidas” reduciendo sus efectos contaminantes sobre el suelo 

o los problemas de residuos en frutas y verduras. Es más, Leyva ejemplificó y trasladó la 

potencialidad de una ‘lemna’ o ‘lenteja de agua’, una planta acuática en la que trabaja su 

equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos contaminantes y de 

transformarlos en proteína vegetal. 

 

 La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien trasladó 

las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y a esa 

agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por sensores, estaciones 

meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos para optimizar el uso 

de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas de olivar de grandes empresas 

oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos contra la ‘mosca del oli-

vo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al repunte de población de 

esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó Arjona. El mismo modelo 

matemático es usado por supermercados para reducir las ineficiencias en la cadena, prever 

cosechas antes de la firma de contratos de suministro, reducir el desperdicio en el lineal o 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece predicciones en función del riesgo para 

calcular las indemnizaciones por siniestros. 

 

Transferencia de tecnología 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera el 

desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no generar 

conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni prisas”, explicó gráfico Pablo Vera, director 

del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). “En 10 años, gracias a la 

crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, hemos avanzado más 

sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de polímeros que en los últimos 

200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los científicos deberíamos comunicar 

mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún problema pero su imagen ha sido 

lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el CRISPR”, dijo tajante 

Molina. 

 

 En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de 

Anecoop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una 

empresa biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios 

productos nacidos de la investigación. “No hacemos ciencia, nos dedicamos a terminar la 

prueba de concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un nicho 

de mercado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. “Tenemos marcos 

regulatorios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la empresa”, 

continuó para insistir en los problemas ahora generados con la referida sentencia sobre la 

edición genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director del departamento de 

Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado ejemplificó la capacidad 

de absorción de los nuevos avances en el campo con la revolución acontecida en Almería 

con la producción hortícola. “En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido de un 

fitosanitario. En menos de dos campañas el sector fue capaz de transformar su modelo 

intensivo hacia otro de producción integrada”, explicó del Pino.  

 

Biovegen  

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada 

cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a través del 

desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector español, poniendo 

en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando proyectos y oportunidades 

de negocio a través de la I+D vegetal. Actualmente cuenta con 86 entidades socias: 73 

empresas, 13 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN colabora con otras 

entidades del sector. 
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14.- agronoticias.es 
 

 
 

Las plantas creadas con CRISPR 

llegarán a la UE vía importación 

VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN. 

06/11/2018  

El rechazo a la sentencia que equipara la edición genómica a los 

transgénicos marca la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada 

por Biovegen 

 

El coloquio organizado por Biovegen fue dinamizado y presentado por la actriz María 

Segalerva (al fondo, de pie). De dcha a izda, participaron: José Ignacio Cubero (U. de 

Córdoba), Pablo Vera (CSIC-UPV) Antonio Leiva (CNB-CSIC), Antonio Molina 

(CBGP), Xana Belastegui (Iden Biotechnology), Ángel del Pino (Anecoop) y Ricardo 

Arjona (EC2CE) 
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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer en julio 

sobrevoló en todo momento la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada por la 

plataforma tecnológica Biovegen en el transcurso de Fruit Atraction. En función de este 

pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el 

CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos Genéticamente Modi-

ficados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su cultivo e investigación 

dentro de la UE. Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal 

resolución como “un serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución 

fue el doctor en Biología y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José 

Ignacio Cubero, quien avanzó que con tales restricciones “a los cultivos editados genéti-

camente los sucederá lo mismo que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi 

en la UE pero entrarán de forma masiva en los mercados a través de importaciones”. En 

parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien –en el turno de preguntas 

posterior al coloquio- intervino para advertir que “al final serán los propios consumidores 

los que exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este freno a la 

investigación agraria en Europa”. 

“Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán”, concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos 

desarrollos aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. 

Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de “conocer 

y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal”. En este 

punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de 

las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos- o 

la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer 

moléculas de patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que 

minimizará el recurso a fitosanitarios-. En parecidos términos se expresó el investigador 

del CSIC del Centro Nacional de Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la 

mejora genética está posibilitando la expansión de “la agricultura de precisión, que mi-

nimiza el recurso a fertilizantes, herbicidas o insecticidas” reduciendo sus efectos con-

taminantes sobre el suelo o los problemas de residuos en frutas y verduras. Es más, Leyva 

ejemplificó y trasladó la potencialidad de una ‘lemna’o ‘lenteja de agua’, una planta 

acuática en la que trabaja su equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos 

contaminantes y de transformarlos en proteína vegetal. 
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La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien trasla-

dó las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y 

a esa agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por sensores, 

estaciones meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos para op-

timizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas de olivar de 

grandes empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos 

contra la ‘mosca del olivo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al 

repunte de población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó 

Arjona. El mismo modelo matemático es usado por supermercados para reducir las inefi-

ciencias en la cadena, prever cosechas antes de la firma de contratos de suministro, reducir 

el desperdicio en el lineal o para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece predicciones 

en función del riesgo para calcular las indemnizaciones por siniestros. 

 

Al acto organizado por Biovegen acudieron unos 300 investigadores y empresarios 

agrarios, que llenaron el salón del Fruit Fórum 

Transferencia de tecnología 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera 

el desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no generar 

conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni prisas”, explicó gráfico Pablo Vera, director 

del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). “En 10 años, gracias 

a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, hemos avanzado 

más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de polímeros que en los 

últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los científicos deberíamos 

comunicar mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún problema pero su imagen 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.ec2ce.com/
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ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el CRISPR”, dijo 

tajante Molina. 

En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de Ane-

coop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una empresa 

biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios productos 

nacidos de la investigación. “No hacemos ciencia, nos dedicamos a terminar la prueba de 

concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un nicho de mer-

cado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. “Tenemos marcos regulato-

rios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la empresa”, continuó 

para insistir en los problemas ahora generados con la referida sentencia sobre la edición 

genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director del departamento de 

Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado ejemplificó la ca-

pacidad de absorción de los nuevos avances en el campo con la revolución acontecida en 

Almería con la producción hortícola. “En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido 

de un fitosanitario. En menos de dos campañas el sector fue capaz de transformar su 

modelo intensivo hacia otro de producción integrada”, explicó del Pino. 

 

Ver: http://valenciafruits.com/plantas-crispr/  
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15.- Revista Mercados (es) 

 

“Los cultivos editados con CRISPR 

entrarán de forma masiva en la UE” 

• El rechazo a la sentencia que equipara la edición 

genómica a los transgénicos marca la jornada ‘La 

Agricultura del Futuro’ organizada por Biovegen. 

Fecha: 05/11/2018 - Categorias: Fruits, Vegetables, All | 44 Visitas | Leave a response 

 

La sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) dada a 

conocer en julio sobrevoló 

en todo momento la jor-

nada ‘La Agricultura 

del Futuro’ organizada 

por la plataforma tecno-

lógica Biovegen en el 

transcurso de Fruit Atrac-

tion. En función de este 

pronunciamiento, las 

plantas obtenidas con   

nuevas técnicas de edición genética como el CRISPR deberán ser consideradas 

transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados, OMG) y estarán sujetas a las 

normativas que limitan su cultivo e investigación dentro de la UE. 

Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal resolución como 

“un serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución fue el doctor en 

Biología y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, 

quien avanzó que con tales restricciones “a los cultivos editados genéticamente le 

sucederá lo mismo que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi en la 

UE pero entrarán de forma masiva en los mercados a través de importaciones”. En 

parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien –en el turno de preguntas 

posterior al coloquio- intervino para advertir que “al final serán los propios 
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consumidores los que exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este 

freno a la investigación agraria en Europa”. 

“Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán”, concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos 

desarrollos aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. 

Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de 

“conocer y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción 

vegetal”.  

En este punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las 

raíces de las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o 

fósforos- o la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a 

reconocer moléculas de patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa 

natural –lo que minimizará el recurso a fitosanitarios-. En parecidos términos se expresó 

el investigador del CSIC del Centro Nacional de Biotecnología, Antonio Leyva, quien 

concretó que la mejora genética está posibilitando la expansión de “la agricultura de 

precisión, que minimiza el recurso a fertilizantes, herbicidas o insecticidas” reduciendo 

sus efectos contaminantes sobre el suelo o los problemas de residuos en frutas y verduras. 

Es más, Leyva ejemplificó y trasladó la potencialidad de una ‘lemna’ o ‘lenteja de 

agua’, una planta acuática en la que trabaja su equipo capaz de acumular metales pesados, 

nitratos o fosfatos contaminantes y de transformarlos en proteína vegetal. 

La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien trasla-

dó las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y 

a esa agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por sensores, 

estaciones meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos para op-

timizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas de olivar de 

grandes empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos 

contra la ‘mosca del olivo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al 

repunte de población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó 

Arjona. El mismo modelo matemático es usado por supermercados para reducir las inefi-

ciencias en la cadena, prever cosechas antes de la firma de contratos de suministro, reducir 

el desperdicio en el lineal o para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece predicciones 

en función del riesgo para calcular las indemnizaciones por siniestros. 
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Transferencia de tecnología 
 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera 

el desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no 

generar conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni prisas”, explicó gráfico Pablo 

Vera, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). “En 10 

años, gracias a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, 

hemos avanzado más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de 

polímeros que en los últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los cien-

tíficos deberíamos comunicar mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún 

problema pero su imagen ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo 

mismo con el CRISPR”, dijo tajante Molina. 

En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de Ane-

coop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una empresa 

biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios productos 

nacidos de la investigación. “No hacemos ciencia, nos dedicamos a terminar la prueba de 

concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un nicho de mer-

cado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. “Tenemos marcos regulato-

rios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la empresa”, continuó 

para insistir en los problemas ahora generados con la referida sentencia sobre la edición 

genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director del departamento de 

Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado ejemplificó la ca-

pacidad de absorción de los nuevos avances en el campo con la revolución acontecida en 

Almería con la producción hortícola. “En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido 

de un fitosanitario. En menos de dos campañas el sector fue capaz de transformar su 

modelo intensivo hacia otro de producción integrada”, explicó del Pino. 

Ver: https://www.revistamercados.com/noticia/los-cultivos-editados-con-crispr-entraran-de-forma-
masiva-en-la-ue/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://www.revistamercados.com/noticia/los-cultivos-editados-con-crispr-entraran-de-forma-masiva-en-la-ue/
https://www.revistamercados.com/noticia/los-cultivos-editados-con-crispr-entraran-de-forma-masiva-en-la-ue/


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

Web: http://biovegen.org/es/  
 

 
 

27 

16.- Freshplaza (es) 
 

 

La sentencia de Europa sobre la técnica 

CRISPR, "un serio paso atrás" 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer en julio 

sobrevoló en todo momento la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada por la 

plataforma tecnológica Biovegen en el transcurso de Fruit Atraction. En función de este 

pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el 

CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos Genéticamente 

Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su cultivo e 

investigación dentro de la UE. 

 

El coloquio organizado por Biovegen fue dinamizado y presentado por la actriz María Segalerva 

(al fondo, de pie). De dcha a izda, participaron: José Ignacio Cubero (U. de Córdoba), Pablo 

Vera (CSIC-UPV) Antonio Leiva (CNB-CSIC), Antonio Molina (CBGP), Xana Belastegui (Iden 

Biotechnology), Ángel del Pino (Anecoop) y Ricardo Arjona (EC2CE) 

Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal resolución como “un 

serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución fue el doctor en Biología 
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y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, quien avanzó 

que con tales restricciones “a los cultivos editados genéticamente los sucederá lo mismo 

que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de forma 

masiva en los mercados a través de importaciones”. En parecido sentido se pronunció 

también la nueva directora general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 

(INIA), Ester Esteban, quien –en el turno de preguntas posterior al coloquio– intervino 

para advertir que “al final serán los propios consumidores los que exigirán explicaciones 

sobre por qué se está imponiendo este freno a la investigación agraria en Europa”. 

“Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán”, concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos 

desarrollos aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. 

Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de “conocer 

y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal”. En este 

punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de 

las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos– 

o la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer 

moléculas de patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que 

minimizará el recurso a fitosanitarios–. 

En parecidos términos se expresó el investigador del CSIC del Centro Nacional de 

Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la mejora genética está posibilitando 

la expansión de “la agricultura de precisión, que minimiza el recurso a fertilizantes, 

herbicidas o insecticidas” reduciendo sus efectos contaminantes sobre el suelo o los 

problemas de residuos en frutas y verduras. Es más, Leyva ejemplificó y trasladó la 

potencialidad de una ‘lemna’ o ‘lenteja de agua’, una planta acuática en la que trabaja su 

equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos contaminantes y de 

transformarlos en proteína vegetal. 

La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien 

trasladó las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de 

cultivos y a esa agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por 

sensores, estaciones meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos 

para optimizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha) superintensivas de olivar 

de grandes empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos 
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contra la ‘mosca del olivo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al 

repunte de población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó 

Arjona. El mismo modelo matemático es usado por supermercados para reducir las 

ineficiencias en la cadena, prever cosechas antes de la firma de contratos de suministro, 

reducir el desperdicio en el lineal o para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece 

predicciones en función del riesgo para calcular las indemnizaciones por siniestros. 

 

Al acto organizado por Biovegen acudieron unos 300 investigadores y empresarios agrarios, que 

llenaron el salón del Fruit Fórum 

Transferencia de tecnología 
 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera 

el desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no generar 

conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni prisas”, explicó gráfico Pablo Vera, director 

del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). “En 10 años, gracias 

a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, hemos avanzado 

más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de polímeros que en los 

últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los científicos deberíamos 

comunicar mejor –añadió– los OGM no han tenido nunca ningún problema pero su 

imagen ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el 

CRISPR”, dijo tajante Molina. 

En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de 

Anecoop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una 

empresa biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios 

productos nacidos de la investigación. “No hacemos ciencia, nos dedicamos a terminar la 

prueba de concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un 

nicho de mercado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. “Tenemos 
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marcos regulatorios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la 

empresa”, continuó para insistir en los problemas ahora generados con la referida 

sentencia sobre la edición genética o los anteriores con los OMG. 

Ángel del Pino, director del departamento de Producción y Desarrollo de la citada 

cooperativa de segundo grado ejemplificó la capacidad de absorción de los nuevos 

avances en el campo con la revolución acontecida en Almería con la producción hortícola. 

“En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido de un fitosanitario. En menos de dos 

campañas el sector fue capaz de transformar su modelo intensivo hacia otro de producción 

integrada”, explicó del Pino. 

Fecha de publicación: 31/10/2018 

 

Ver: http://www.freshplaza.es/article/9038042/la-sentencia-de-europa-sobre-la-tecnica-crispr-un-serio-

paso-atras/  
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17.- Euroganadería (.es) 
 

 

El fallo del TJUE no impedirá que lleguen 

a la UE plantas creadas con CRISPR 

 
La sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) que equi-

para la edición genómica a 

los transgénicos marcó la 

jornada ‘La Agricultura 

del Futuro’ organizada por 

la plataforma tecnológica 

Biovegen en el transcurso 

de Fruit Atraction. 

En función de este 

pronunciamiento, las  

plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el CRISPR deberán ser 

consideradas transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados, OMG) y estarán 

sujetas a las normativas que limitan su cultivo e investigación dentro de la UE. 

Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal resolución como “un 

serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución fue el doctor en Biología 

y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, quien avanzó 

que con tales restricciones “a los cultivos editados genéticamente les sucederá lo mismo 

que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de 

forma masiva en los mercados a través de importaciones”. 
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En parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien -en el turno de 

preguntas posterior al coloquio- intervino para advertir que “al final serán los propios 

consumidores los que exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este freno 

a la investigación agraria en Europa”. 

“Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán”, concluyó el científico. 

 

Ver: http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/euroganaderia/el-fallo-del-tjue-no-impedira-que-lleguen-

a-la-ue-plantas-creadas-con-crispr_5006_0_0_0_1_94457_4254996955482_in.html  
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18.- Agronews Castilla-León (.es) 
 

 

Expertos aseguran que el fallo del Tribunal 

Europeo no impedirá que lleguen a la UE plantas 

creadas con CRISPR, pero serán todas 

importadas  

 
Agronews Castilla y León 

31 de Octubre de 2018 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer en julio sobrevoló 

en todo momento la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada por la plataforma tecnológica 

Biovegen en el transcurso de Fruit Atraction. En función de este pronunciamiento, las plantas 

obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el CRISPR deberán ser consideradas 

transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que 

limitan su cultivo e investigación dentro de la UE. Todos los expertos que participaron en el coloquio 

consideraron tal resolución como “un serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución 

fue el doctor en Biología y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, 

quien avanzó que con tales restricciones “a los cultivos editados genéticamente los sucederá lo mismo 
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que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de forma masiva en 

los mercados a través de importaciones”. En parecido sentido se pronunció también la nueva directora 

general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien –en el turno 

de preguntas posterior al coloquio- intervino para advertir que “al final serán los propios consumidores 

los que exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este freno a la investigación agraria 

en Europa”. 

 “Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas para los 

OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, haciendo el símil con 

un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de introducir genes de terceras 

especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. “Pero el resultado es limpio, indetectable, 

por lo que será imposible distinguir estos cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica 

que no se puede producir en Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos 

cultivos se introducirán”, concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos desarrollos 

aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. Antonio Molina, director 

del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro mixto entre la Universidad Politécnica de 

Madrid y el INIA), destacó los importantes avances en biología de sistemas y en genómica que se 

están dando a la hora de “conocer y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la pro-

ducción vegetal”. En este punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por 

las raíces de las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos- 

o la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer moléculas de 

patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que minimizará el recurso a 

fitosanitarios-. En parecidos términos se expresó el investigador del CSIC del Centro Nacional de 

Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la mejora genética está posibilitando la expansión 

de “la agricultura de precisión, que minimiza el recurso a fertilizantes, herbicidas o insecticidas” 

reduciendo sus efectos contaminantes sobre el suelo o los problemas de residuos en frutas y verduras. 

Es más, Leyva ejemplificó y trasladó la potencialidad de una ‘lemna’ o ‘lenteja de agua’, una planta 

acuática en la que trabaja su equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos 

contaminantes y de transformarlos en proteína vegetal. 

La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de Biovegen. Fue 

Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien trasladó las experiencias de esta 

empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y a esa agricultura de precisión. Esta 

compañía utiliza datos recogidos por sensores, estaciones meteorológicas, las indicaciones de técnicos 

o modelos matemáticos para optimizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas 

de olivar de grandes empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos 

contra la ‘mosca del olivo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al repunte de 

población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó Arjona. El mismo modelo 

matemático es usado por supermercados para reducir las ineficiencias en la cadena, prever cosechas 

antes de la firma de contratos de suministro, reducir el desperdicio en el lineal o para las aseguradoras 

agrarias, a las que ofrece predicciones en función del riesgo para calcular las indemnizaciones por 

siniestros. 

Transferencia de tecnología 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de apelaciones a las 

dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera el desarrollo de la investigación 

porque busca soluciones a problemas reales, no generar conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni 

prisas”, explicó gráfico Pablo Vera, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

(IBMCP). “En 10 años, gracias a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los 
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biocombustibles, hemos avanzado más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de 

polímeros que en los últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los científicos 

deberíamos comunicar mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún problema pero su imagen 

ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el CRISPR”, dijo tajante Molina. 

En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de Anecoop, el primer 

operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una empresa biotecnológica dedicada a 

materializar en negocios algunos embrionarios productos nacidos de la investigación. “No hacemos 

ciencia, nos dedicamos a terminar la prueba de concepto, a validar que lo que se trabaja como producto 

tiene realmente un nicho de mercado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. 

“Tenemos marcos regulatorios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la 

empresa”, continuó para insistir en los problemas ahora generados con la referida sentencia sobre la 

edición genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director del departamento de 

Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado ejemplificó la capacidad de absor-

ción de los nuevos avances en el campo con la revolución acontecida en Almería con la producción 

hortícola. “En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido de un fitosanitario. En menos de dos 

campañas el sector fue capaz de transformar su modelo intensivo hacia otro de producción integrada”, 

explicó del Pino. 

Ver:https://www.agronewscastillayleon.com/expertos-aseguran-que-el-fallo-del-tribunal-europeo-no-

impedira-que-lleguen-la-ue-plantas-creadas42.- Biovegen (.org)   
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19.- Agronoticias (.es) 
 

 
 

El fallo del Tribunal Europeo no impedirá que lleguen 

a la UE plantas creadas con CRISPR, pero serán todas 

importadas 

Publicado el Miércoles, 31 Octubre 2018 14:14 | |  

 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer en julio 

sobrevoló en todo momento la jornada 'La Agricultura del Futuro' organizada por la 

plataforma tecnológica Bio-vegen en el transcurso de Fruit Attraction. 

En función de este pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición 

genética como el CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos 

Genéticamente Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su 

cultivo e investigación dentro de la UE. Todos los expertos que participaron en el 

coloquio consideraron tal resolución como "un serio paso atrás". Quizá el más vehemente 

contra esta resolución fue el doctor en Biología y profesor de Genética de la Universidad 

de Córdoba, José Ignacio Cubero, quien avanzó que con tales restricciones "a los cultivos 

editados genéticamente los sucederá lo mismo que a los OMG, que no se investigarán ni 

producirán casi en la UE pero entrarán de forma masiva en los mercados a través de 

importaciones". En parecido sentido se pronunció también la nueva directora general del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban, quien –en el turno 

de preguntas posterior al coloquio- intervino para advertir que "al final serán los propios 
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consumidores los que exigirán explicaciones sobre por qué se está imponiendo este freno 

a la investigación agraria en Europa". 

"Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado", explicó Cubero. 

"Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán", concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos 

desarrollos aplica-dos a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. 

Antonio Molina, director del Centro de Bio-tecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de "conocer 

y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal". En este 

punto, señaló la identiticación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de 

las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos- o 

la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer 

moléculas de patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que 

minimizará el recurso a fitosanitarios-. En parecidos términos se expresó el investigador 

del CSIC del Centro Nacional de Biotecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la 

mejora genética está posibilitando la expansión de "la agricultura de precisión, que 

minimiza el recurso a fertilizantes, herbicidas o insecticidas" reduciendo sus efectos 

contaminantes sobre el suelo o los problemas de residuos en frutas y verduras. Es más, 

Leyva ejemplificó y trasladó la potencialidad de una 'lemna' o 'lenteja de agua', una planta 

acuática en la que trabaja su equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos 

contaminantes y de transformarlos en proteína vegetal. 

La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa 'ec2ce' quien trasladó 

las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y a esa 

agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por sensores, estaciones 

meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos para optimizar el 

uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas de olivar de grandes 

empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos contra la 

'mosca del olivo' en otras 300.000 ha. "Nos adelantamos dos o tres semanas al repunte de 

población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas", explicó Arjona. El 

mismo modelo matemático es usado por supermercados para reducir las ineficiencias en 

la cadena, prever cosechas antes de la firma de contratos de suministro, reducir el 

desperdicio en el lineal o para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece predicciones en 

función del riesgo para calcular las indemnizaciones por siniestros. 

Transferencia de tecnología 
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Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. "La empresa acelera 

el desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no generar 

conocimiento, que no suele tener ni pla¬zos, ni prisas", explicó gráfico Pablo Vera, 

director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). "En 10 años, 

gracias a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, hemos 

avanzado más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de polímeros que 

en los últimos 200", confesó el también investigador del CSIC. "Los científicos 

deberíamos comunicar mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún problema 

pero su imagen ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el 

CRISPR", dijo tajante Molina. 

En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de 

Anecoop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una 

empresa biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios 

productos nacidos de la investigación. "No hacemos ciencia, nos d-dicamos a terminar la 

prueba de concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un 

nicho de mercado", explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. "Tenemos 

marcos regulatorios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la 

empresa", continuó para insistir en los problemas ahora generados con la referida 

sentencia sobre la edición genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director 

del departamento de Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado 

ejemplificó la capacidad de absorción de los nuevos avances en el campo con la 

revolución acontecida en Almería con la producción hortícola. "En 2007 hubo una crisis 

derivada del uso indebido de un fitosanitario. En menos de dos campañas el sector fue 

capaz de transformar su modelo intensivo hacia otro de producción integrada", explicó 

del Pino. 

Ver: http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/18337-el-fallo-del-tribunal-europeo-no-
impedira-que-lleguen-a-la-ue-plantas-creadas-con-crispr-pero-seran-todas-importadas  
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20.- Fundación Antama (.es) 
 

 

Expertos analizan en Fruit Attraction las 

tecnologías claves para la agricultura del 

futuro  

Publicado por F. Antama  el 25 Oct 2018  

 

En el marco de Fruit Attraction 2018, que se celebra 

del 23 al 25 de octubre en Madrid, BIOVEGEN organizó 

en el día de ayer un coloquio en el que expertos 

nacionales analizaron las tecnologías claves para la 

agricultura del futuro. Un foro en el que se resaltó el 

valor de las tecnologías para que el sector 

agroalimentario pueda hacer frente a los retos que 

presenta el cambio climático y la demanda creciente de 

alimentos. También se señaló la importancia de que las 

regulaciones agroalimentarias europeas se basen en 

la ciencia y la necesidad de mejorar la transferencia 

tecnológica en España. 

Reflexiones de un sector sobre el que todo el mundo coincide que su mayor reto es 

desarrollar tecnologías para hacer una agricultura más sostenible, productiva y de 

mayor calidad. Mejorando la comunicación con la sociedad y trabajando por conseguir 

que el consumidor confíe en la tecnología agroalimentaria igual que confía en la 

tecnología aplicada a otros ámbitos de la vida. 

BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 

José Ignacio Cubero (Universidad de Córdoba) recordó que a lo largo de la historia el 

sector agrario ha resuelto todas las crisis alimentarias con nuevas tecnologías que les 

siguiera permitiendo alimentar a la sociedad con todas las garantías de seguridad. El 

sector seguirá apostando por las innovaciones tecnológicas, pese a que la Unión 

Europea cada vez ponga más trabas al avance de la ciencia. “Si Europa hubiese sido 
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la encargada de introducir nuevas tecnologías en el sector agrario aún viviríamos en las 

cuevas de Altamira”. 

En esta línea, Cubero resaltó que las tecnologías no solo deben existir, sino que además 

deben ser aceptadas por la sociedad para que puedan desarrollarse. En su discurso resaltó 

en sinsentido del temor hacia las plantas transgénicas y de la política europea que permite 

importar variedades que impide cultivar a sus agricultores. “No tiene ningún sentido”. 

Preguntado por el CRISPR, mostró su preocupación por que la Unión Europea vuelva a 

quedarse atrás en la apuesta por una tecnología totalmente segura y con un potencial 

enorme, no sólo en el sector agrario sino también en el de la salud. 

 

LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR 

Pablo Vera (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas-IBMC) reconoció que 

en avances tecnológicos como en el caso de los transgénicos la ciencia no ha sabido 

comunicar bien y que hay que cuidar como informamos al consumidor sobre las nuevas 

herramientas tecnológicas. “Cuando seamos capaces de darle al consumidor algo 

distinto, como le estamos dando al agricultor, quizá la percepción de la tecnología 

agroalimentaria cambiaba en la sociedad”, afirmó. 

En su exposición resaltó la rapidez con la que se están produciendo los avances 

tecnológicos en los últimos años. “Estamos en la época más brillante de la humanidad en 

cuanto a desarrollos tecnológicos”, afirmó. Como ejemplo puso el conocimiento de la 

estructura de la pared celular, un ámbito de investigación sobre el que se trabajó a nivel 

global durante 200 años sin resultados significativos. Un campo resuelto finalmente en 

tan solo 10 años tras sufrir una crisis energética y ver el valor que podían tener los 

biocombustibles para la sociedad. 

CÓMO FUNCIONAN LAS PLANTAS 

Antonio Molina (Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas) señaló que es necesario 

“conocer bien los mecanismos que regulan los procesos básicos de producción 

vegetal y que este conocimiento se transfiera al sector productivo”. También resaltó 

la necesidad de poder utilizar todas las tecnologías disponibles, incluida la edición 

genética. 
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“Tenemos una oportunidad única de entender cómo funcionan las plantas. En el pasado 

se hacían procesos de mejora de forma aleatoria. Ahora identificamos genes y podemos 

hacer mejoras a la carta que hace 10 años parecían imposibles”. En su exposición pidió 

mayor transferencia tecnológica en España, un país muy potente en innovación 

tecnológica aplicada al sector agroalimentario. “Muchas veces los científicos estamos en 

nuestros laboratorios, pidiendo más recursos, sin ser conscientes de cual es el mundo real 

de la agricultura”. 

 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Antonio Leyva (Centro Nacional de Biotecnología) compartió su entusiasmo por estar 

viviendo un momento de “revolución tecnológica”. Reconoció que tenemos muchos 

retos, pero también el estar desarrollando numerosos instrumentos para mejorar 

los cultivos y hacer frente a esos desafíos. Recordó que las plantas se han adaptado a lo 

largo de la historia al entorno, modificando su genoma para dar respuesta a condiciones 

extremas. “Ahora somos capaces de identificar las mutaciones que han permitido a las 

plantas a existir en condiciones tan extremas. Podemos secuenciarlos y utilizarlos para 

desarrollar nuevas variedades”. 

Xana Beastegui (Iden Biotechnology) resaltó que las tecnologías son una caja de 

herramientas que se van multiplicando cada vez más y que todas van a ser necesarias en 

función del objetivo final. “La empresa entiende que necesita la ciencia para innovar 

y los científicos entienden que a través del canal industrial su conocimiento llega a 

la sociedad“. En su intervención criticó que la Unión Europea esté tomando decisiones 

políticas sin tener en base a la ciencia. Eso sí, se mostró optimista al hablar de fertilizantes 

y bioestimulantes ya que se está creando un nuevo marco regulatorio que parece facilitará 

que la innovación llegue al agricultor. 

IMITANDO A LA NATURALEZA 

Ricardo Arjona (EC2CE) resaltó que la inteligencia artificial va a llegar a todos los 

sectores y que el sector agrario lo va a asumir. Y quiso dejar claro que ninguna de estas 

nuevas tecnología hacen nada nuevo, sino que imita a la naturaleza, solo que 

consiguiendo lo mismos resultados de forma más rápida, precisa, segura y sostenible. 

Ángel del Pino (ANECOOP S. COOP) reconoció que “lo que tenemos que conseguir es 

que todas las tecnologías agrarias converjan a una agricultura más sostenible con el 
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medioambiente. Tenemos que conseguir que el consumidor compre con confianza los 

productos, tras los que habrá mucha tecnología que el consumidor desconozca, pero que 

confíe en ella como lo hace en otros sectores. El consumidor no tiene por qué entender la 

tecnología, debe confiar en ella”. 

Ver: http://fundacion-antama.org/expertos-analizan-en-fruit-attraction-las-tecnologias-claves-para-la-
agricultura-del-futuro/  
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21.- Economía3 (.com) 
 

 

La edición genómica aplicada a agricultura permite plantas más resistentes y 

sostenibles 

La comunidad científica defiende la 

innovación genómica en agricultura 

Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia equipara las nuevas técnicas 

de edición genética a los trasngénicos y limita su cultivo en la UE 

Chema Bermell /  05/11/2018  

Archivado en:  CRISPR, innovación genómica, Tribunal de Justicia de la UE  

 

Más de 75 centros e institutos europeos de investigación en ciencias de la vida y biología 

de plantas han respaldado una declaración que insta a los responsables políticos europeos 

a salvaguardar la innovación genómica en agricultura, posicionándose así, en contra de la 

reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que pone trabas a la edición 

genética en plantas. 
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La decisión del tribunal, dada a conocer en julio, considera que los organismos sobre los 

que se apliquen técnicas de edición genética como el CRISPR deben someterse a la 

legislación actual sobre organismos modificados genéticamente (OMG o transgénicos) y, 

por tanto, se limita su cultivo en la Unión Europea. 

“Esta sentencia no tiene ningún fundamento científico y pone en riesgo la innovación 

europea“, expone Juli Peretó, vicedirector del Instituto de Biología Integrativa de 

Sistemas I2SysBio (Universitat de València-CSIC), unos de los centros firmantes de la 

declaración. “Europa queda, de nuevo, fuera de la corriente innovadora mundial que 

supone la edición genómica de precisión“, lamenta Peretó. 

Las nuevas técnicas de edición del genoma basadas en tecnología CRISPR, descubierta, 

por el ilicitano Francis Mojica, profesor en la Universidad de Alicante, permiten 

modificar la estructura de los genes en organismos vivos con una precisión sin 

precedentes, lo que facilita generar cambios intencionados concretos en la estructura 

genética. De esta forma se pueden añadir cualidades específicas a las plantas como mayor 

resistencia a pesticidas. 

“La alteración de la secuencia de bases en los genes se denomina mutagénesis y se 

produce de manera totalmente espontánea en la naturaleza“, nos explica Enrique Moltó, 

director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), quien añade que 

“en el caso de las técnicas CRISPR se trata de una mutagénesis dirigida, lo que permite 

actuar solamente en los genes que se desea modificar“. 

Ventajas de las nuevas técnicas de edición genómica 

La diferencia con los organismos transgénicos es que estos utilizan técnicas que permiten 

insertar en un individuo parte de la información genética de otro, mientras que con las 

técnicas CRISPR se actúa directamente sobre el genoma de un organismo sin incorporar 

información genética ajena. 

“En agricultura, estas técnicas pueden ser utilizadas para producir plantas con mayor 

resistencia a la sequía, a la salinidad del suelo o a determinadas plagas y enfermedades, 

mejorando la eficacia del uso de recursos naturales como el agua o el suelo, o 

disminuyendo la necesidad de utilizar insecticidas“, explica Moltó. Con estas técnicas se 

pueden obtener variedades de cultivos más resistentes al cambio climático y más 

nutritivas que se necesitan urgentemente para responder a los actuales retos ecológicos y 

sociales. 

Como nos expone el director del Ivia, las ventajas de la mutagénesis no se reducen solo 

a la agricultura, “estas técnicas ofrecen innumerables aplicaciones. Por ejemplo, en 

medicina se pueden utilizar para reparar los genes de un individuo y evitar enfermedades 

congénitas“. 

 

mailto:gruizgauna@invegen.org
http://biovegen.org/es/
https://economia3.com/2016/01/18/65879-el-crispr-descubierto-por-un-microbiologo-de-la-universidad-de-alicante-postulado-para-el-nobel/


  

 

BIOVEGEN. Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). C/ Darwin, 3. Campus de Cantoblanco. 28.049 Madrid. 

Tlf: (+34) 91 585 53 94.  Fax: (+34) 91 585 45 06 
Contacto: gruizgauna@invegen.org / emoreda@invegen.org 

Web: http://biovegen.org/es/  
 

 
 

45 

Duro golpe a la innovación en Europa 

Como apunta la declaración conjunta de centros e institutos europeos, la innovación 

agrícola europea basada en el mejoramiento de precisión se detendrá debido a las 

limitaciones que presenta esta legislación de la UE. Esto obstaculizará el progreso de la 

agricultura sostenible y supondrá una desventaja competitiva para las industrias de 

fitomejoramiento en Europa. 

“Tendrá unas consecuencias nefastas para la innovación europea y para los ciudadanos 

que a la larga tendrán que pagar por productos desarrollados por terceros países“, 

expone Juli Peretó. 

Por su parte, Enrique Moltó apunta a que “esta sentencia no afectará tanto a la 

generación de nuevos conocimientos científicos como a la innovación en el desarrollo de 

productos alimentarios en los que se empleen estas técnicas. Estos productos pueden 

llegar a tener unas barreras legales y económicas que dificulten en gran medida su 

desarrollo y llegada a los mercados“. 

La agricultura europea perderá competitividad  

El secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Juan 

Salvador Torres, advierte que la sentencia del Tribunal Europeo supone “una catástrofe 

económica en agricultura“. Según explica Salvador, tendremos que competir con países 

donde no está restringido el uso de estas nuevas técnicas y que por tanto podrán generar 

variedades de cultivo mejores que las nuestras. “Vamos a ir perdiendo nuestras 

variedades y tendremos que pagar royalties a estos países por utilizar las suyas, ya que 

serán mejores“, expone el secretario general de AVA-Asaja. 

Por su parte, desde el Comité de Gestión de Cítricos apuntan a que “la sentencia es un 

paso atrás para el conjunto del sector agrario europeo” y que dificultará la obtención de 

soluciones a problemas que enfrenta la producción cítricos en Europa como la vecería, la 

concentración de las clementinas en noviembre y diciembre o la clorosis. 

A su vez, durante la jornada La Agricultura del Futuro organizada por la plataforma 

tecnológica Biovegen, se apuntó en diversas ocasiones las repercusiones negativas que 

tendrá la sentencia sobre el sector agrario. Todos los expertos que participaron en el 

coloquio consideraron tal resolución como “un serio paso atrás” y el doctor en Biología 

y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, apuntó 

que “a los cultivos editados genéticamente los sucederá lo mismo que a los OMG, que no 

se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de forma masiva en los 

mercados a través de importaciones”. 

Actualmente aún no existen variedades modificadas con tecnología CRISPR que se 

comercialicen en el mercado debido a lo novedoso de estas técnicas. “Lamentablemente 

se va a utilizar fuera de Europa y el único sitio donde tiene problemas es en Europa, justo 

donde se ha descubierto“, expone Juan Salvador Torres. 
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Como explica Moltó, la decisión del Tribunal de Justicia Europeo responde a un principio 

de precaución sobre estas nuevas técnicas de innovación genómica. “El principio de 

precaución resulta muy difuso y su aplicación no siempre ha sido coherente, por lo que 

los legisladores deberían hacer un gran esfuerzo en regularlo de una manera objetiva y 

transparente“, expone el director del Ivia, quien añade que no tiene constancia “de ningún 

estudio científico que avale perjuicios en las personas o en el medioambiente como 

consecuencia de estas técnicas“. 

Del mismo modo opina Juan Salvador Torres, que piensa que la presión de grupos 

ecologistas radicales ha motivado la resolución del Tribunal Europeo, una sentencia 

hecha “con ignorancia“. “Los rumores han cobrado valor de veracidad y la realidad 

científica se ha devaluado“, concluye el secretario general de AVA-asaja. 

Ver: https://economia3.com/2018/11/05/163131-comunidad-cientifica-defiende-innovacion-genomica/  
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22.- Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario 

(rica.chil.me.)  
 

 

Expertos analizan en Fruit Attraction las tecnologías 

claves para la agricultura del futuro 

 

En el marco de Fruit Attraction 2018, que se celebra del 23 al 25 de octubre en 

Madrid, BIOVEGEN organizó en el día de ayer un coloquio en el que expertos nacionales analizaron 

las tecnologías claves para la agricultura del futuro.  

Tags: Fruit Attraction 2018 , biovegen  

Fuente: Fundación Antama  

Un foro en el que se resaltó el valor de las tecnologías para que el sector agroalimentario 

pueda hacer frente a los retos que presenta el cambio climático y la demanda creciente de 

alimentos. También se señaló la importancia de que las regulaciones agroalimentarias 

europeas se basen en la ciencia y la necesidad de mejorar la transferencia tecnológica en 

España. 

Reflexiones de un sector sobre el que todo el mundo coincide que su mayor reto es 

desarrollar tecnologías para hacer una agricultura más sostenible, productiva y de 

mayor calidad. Mejorando la comunicación con la sociedad y trabajando por conseguir 

que el consumidor confíe en la tecnología agroalimentaria igual que confía en la 

tecnología aplicada a otros ámbitos de la vida. 
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BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA 

José Ignacio Cubero (Universidad de Córdoba) recordó que a lo largo de la historia el 

sector agrario ha resuelto todas las crisis alimentarias con nuevas tecnologías que les 

siguiera permitiendo alimentar a la sociedad con todas las garantías de seguridad. El 

sector seguirá apostando por las innovaciones tecnológicas, pese a que la Unión 

Europea cada vez ponga más trabas al avance de la ciencia. “Si Europa hubiese sido 

la encargada de introducir nuevas tecnologías en el sector agrario aún viviríamos en las 

cuevas de Altamira”. 

En esta línea, Cubero resaltó que las tecnologías no solo deben existir, sino que además 

deben ser aceptadas por la sociedad para que puedan desarrollarse. En su discurso resaltó 

en sinsentido del temor hacia las plantas transgénicas y de la política europea que permite 

importar variedades que impide cultivar a sus agricultores. “No tiene ningún sentido”. 

Preguntado por el CRISPR, mostró su preocupación por que la Unión Europea vuelva a 

quedarse atrás en la apuesta por una tecnología totalmente segura y con un potencial 

enorme, no sólo en el sector agrario sino también en el de la salud. 

 

LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR 

Pablo Vera (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas-IBMC) reconoció que 

en avances tecnológicos como en el caso de los transgénicos la ciencia no ha sabido 

comunicar bien y que hay que cuidar como informamos al consumidor sobre las nuevas 

herramientas tecnológicas. “Cuando seamos capaces de darle al consumidor algo 

distinto, como le estamos dando al agricultor, quizá la percepción de la tecnología 

agroalimentaria cambiaba en la sociedad”, afirmó. 

En su exposición resaltó la rapidez con la que se están produciendo los avances 

tecnológicos en los últimos años. “Estamos en la época más brillante de la humanidad en 

cuanto a desarrollos tecnológicos”, afirmó. Como ejemplo puso el conocimiento de 

la estructura de la pared celular, un ámbito de investigación sobre el que se trabajó a 

nivel global durante 200 años sin resultados significativos. Un campo resuelto finalmente 

en tan solo 10 años tras sufrir una crisis energética y ver el valor que podían tener los 

biocombustibles para la sociedad. 
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CÓMO FUNCIONAN LAS PLANTAS 

Antonio Molina (Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas) señaló que es 

necesario “conocer bien los mecanismos que regulan los procesos básicos de 

producción vegetal y que este conocimiento se transfiera al sector productivo”. 

También resaltó la necesidad de poder utilizar todas las tecnologías disponibles, incluida 

la edición genética. 

“Tenemos una oportunidad única de entender cómo funcionan las plantas. En el pasado 

se hacían procesos de mejora de forma aleatoria. Ahora identificamos genes y podemos 

hacer mejoras a la carta que hace 10 años parecían imposibles”. En su exposición 

pidió mayor transferencia tecnológica en España, un país muy potente en innovación 

tecnológica aplicada al sector agroalimentario. “Muchas veces los científicos estamos en 

nuestros laboratorios, pidiendo más recursos, sin ser conscientes de cual es el mundo real 

de la agricultura”. 

 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Antonio Leyva (Centro Nacional de Biotecnología) compartió su entusiasmo por estar 

viviendo un momento de “revolución tecnológica”. Reconoció que tenemos muchos 

retos, pero también el estar desarrollando numerosos instrumentos para mejorar 

los cultivos y hacer frente a esos desafíos. Recordó que las plantas se han adaptado a lo 

largo de la historia al entorno, modificando su genoma para dar respuesta a condiciones 

extremas. “Ahora somos capaces de identificar las mutaciones que han permitido a las 

plantas a existir en condiciones tan extremas. Podemos secuenciarlos y utilizarlos para 

desarrollar nuevas variedades”. 

Xana Beastegui (Iden Biotechnology) resaltó que las tecnologías son una caja de 

herramientas que se van multiplicando cada vez más y que todas van a ser necesarias en 

función del objetivo final. “La empresa entiende que necesita la ciencia para innovar 

y los científicos entienden que a través del canal industrial su conocimiento llega a 

la sociedad“. En su intervención criticó que la Unión Europea esté tomando decisiones 

políticas sin tener en base a la ciencia. Eso sí, se mostró optimista al hablar de fertilizantes 

y bioestimulantes ya que se está creando un nuevo marco regulatorio que parece facilitará 

que la innovación llegue al agricultor. 
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IMITANDO A LA NATURALEZA 

Ricardo Arjona (EC2CE) resaltó que la inteligencia artificial va a llegar a todos los 

sectores y que el sector agrario lo va a asumir. Y quiso dejar claro que ninguna de estas 

nuevas tecnología hacen nada nuevo, sino que imita a la naturaleza, solo que 

consiguiendo lo mismos resultados de forma más rápida, precisa, segura y sostenible. 

Ángel del Pino (ANECOOP S. COOP) reconoció que “lo que tenemos que conseguir es 

que todas las tecnologías agrarias converjan a una agricultura más sostenible con el 

medioambiente. Tenemos que conseguir que el consumidor compre con confianza los 

productos, tras los que habrá mucha tecnología que el consumidor desconozca, pero que 

confíe en ella como lo hace en otros sectores. El consumidor no tiene por qué entender la 

tecnología, debe confiar en ella”. 

Ver: http://rica.chil.me/post/expertos-analizan-en-fruit-attraction-las-tecnologias-claves 

para-la-agricultura-235169  
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23.- Valencia Fruits (revista. Edición semanal) 
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24.- Agronews Comunitat Valenciana  (.es) 
 

 
 

 
 

El fallo del Tribunal Europeo no impedirá que 

lleguen a la UE plantas creadas con CRISPR, 

pero serán todas importadas  
31/10/2018  

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dada a conocer en julio 

sobrevoló en todo momento la jornada ‘La Agricultura del Futuro’ organizada por la 

plataforma tecnológica Biovegen en el transcurso de Fruit Atraction. En función de este 

pronunciamiento, las plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición genética como el 

CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos Genéticamente 

Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su cultivo e 

investigación dentro de la UE. 
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Todos los expertos que participaron en el coloquio consideraron tal resolución como “un 

serio paso atrás”. Quizá el más vehemente contra esta resolución fue el doctor en Biología 

y profesor de Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, quien avanzó 

que con tales restricciones “a los cultivos editados genéticamente los sucederá lo mismo 

que a los OMG, que no se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de forma 

masiva en los mercados a través de importaciones”. En parecido sentido se pronunció 

también la nueva directora general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 

(INIA), Ester Esteban, quien –en el turno de preguntas posterior al coloquio- intervino 

para advertir que “al final serán los propios consumidores los que exigirán explicaciones 

sobre por qué se está imponiendo este freno a la investigación agraria en Europa”. 

“Las técnicas como el CRISPR (mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas 

para los OGM (transgénesis) puesto que corrigen el genoma desde dentro. Digamos que, 

haciendo el símil con un procesador de texto, permiten editar el genoma sin necesidad de 

introducir genes de terceras especies para provocar el cambio deseado”, explicó Cubero. 

“Pero el resultado es limpio, indetectable, por lo que será imposible distinguir estos 

cultivos y, como ha pasado con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir en 

Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, estos cultivos se 

introducirán”, concluyó el científico. 

Mayor optimismo despertaron otras intervenciones vinculadas también a los nuevos 

desarrollos aplicados a la agricultura en los que España parece estar bien posicionada. 

Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), destacó los importantes 

avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a la hora de “conocer 

y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la producción vegetal”. En este 

punto, señaló la identificación de microbiota para mejorar la captación por las raíces de 

las plantas de nutrientes –que permitirán reducir la fertilización con nitratos o fósforos- o 

la activación de los sistemas de inmunización, que inducen a las plantas a reconocer 

moléculas de patógenos para desencadenar así sus mecanismos de defensa natural –lo que 

minimizará el recurso a fitosanitarios-. 

En parecidos términos se expresó el investigador del CSIC del Centro Nacional de Bio-

tecnología, Antonio Leyva, quien concretó que la mejora genética está posibilitando la 

expansión de “la agricultura de precisión, que minimiza el recurso a fertilizantes, 

herbicidas o insecticidas” reduciendo sus efectos contaminantes sobre el suelo o los 

problemas de residuos en frutas y verduras. Es más, Leyva ejemplificó y trasladó la 

potencialidad de una ‘lemna’ o ‘lenteja de agua’, una planta acuática en la que trabaja su 

equipo capaz de acumular metales pesados, nitratos o fosfatos contaminantes y de 

transformarlos en proteína vegetal. 

La inteligencia artificial aplicada al agro también fue protagonista en el coloquio de 

Biovegen. Fue Ricardo Arjona, presidente y fundador de la empresa ‘ec2ce’ quien trasla-

dó las experiencias de esta empresa de big data aplicada a la planificación de cultivos y a 

esa agricultura de precisión. Esta compañía utiliza datos recogidos por sensores, 
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estaciones meteorológicas, las indicaciones de técnicos o modelos matemáticos para op-

timizar el uso de fertilizantes en 10.000 hectáreas (ha.) superintensivas de olivar de 

grandes empresas oleícolas y a un tiempo para monitorizar y ajustar los tratamientos 

contra la ‘mosca del olivo’ en otras 300.000 ha. “Nos adelantamos dos o tres semanas al 

repunte de población de esta plaga y así ajustamos el gasto en insecticidas”, explicó 

Arjona. El mismo modelo matemático es usado por supermercados para reducir las inefi-

ciencias en la cadena, prever cosechas antes de la firma de contratos de suministro, reducir 

el desperdicio en el lineal o para las aseguradoras agrarias, a las que ofrece predicciones 

en función del riesgo para calcular las indemnizaciones por siniestros. 

 

Transferencia tecnología 

Inevitablemente, las intervenciones sobre tales avances estuvieron jalonadas de 

apelaciones a las dificultades para hacer una correcta transferencia. “La empresa acelera 

el desarrollo de la investigación porque busca soluciones a problemas reales, no generar 

conocimiento, que no suele tener ni plazos, ni prisas”, explicó gráfico Pablo Vera, director 

del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). “En 10 años, gracias 

a la crisis energética y a la oportunidad surgida con los biocombustibles, hemos avanzado 

más sobre el conocimiento de la pared vegetal y el desarrollo de polímeros que en los 

últimos 200”, confesó el también investigador del CSIC. “Los científicos deberíamos 

comunicar mejor- añadió- los OGM no han tenido nunca ningún problema pero su imagen 

ha sido lastimosa y ahora nos volvemos a lamentar casi lo mismo con el CRISPR”, dijo 

tajante Molina. 
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En este punto, resultaron esclarecedores los testimonios de dos casos de éxito: el de Ane-

coop, el primer operador hortofrutícola europeo y el de Iden Biotechnology, una empresa 

biotecnológica dedicada a materializar en negocios algunos embrionarios productos 

nacidos de la investigación. “No hacemos ciencia, nos dedicamos a terminar la prueba de 

concepto, a validar que lo que se trabaja como producto tiene realmente un nicho de mer-

cado”, explicó la Chief Business Officer de la citada spin-off. “Tenemos marcos regulato-

rios desarrollados en el ámbito de lo político, no de la ciencia y de la empresa”, continuó 

para insistir en los problemas ahora generados con la referida sentencia sobre la edición 

genética o los anteriores con los OMG. Ángel del Pino, director del departamento de 

Producción y Desarrollo de la citada cooperativa de segundo grado ejemplificó la ca-

pacidad de absorción de los nuevos avances en el campo con la revolución acontecida en 

Almería con la producción hortícola. “En 2007 hubo una crisis derivada del uso indebido 

de un fitosanitario. En menos de dos campañas el sector fue capaz de transformar su 

modelo intensivo hacia otro de producción integrada”, explicó del Pino. 

Biovegen 

Biovegen-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-

privada cuyo objetivo es la mejora de la competitividad del sector agroalimentario a través 

del desarrollo de la biotecnología. Para ello, articula a entidades del sector español, 

poniendo en contacto la oferta y demanda de tecnología y desarrollando proyectos y 

oportunidades de negocio a través de la I+D vegetal. Actualmente cuenta con 86 entidades 

socias: 73 empresas, 13 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, que apoya y cofinancia la iniciativa. Además, Biovegen 

colabora con otras entidades del sector. 

Ver: https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/el-fallo-del-tribunal-europeo-no-impedira-que-
lleguen-la-ue-plantas-creadas-con-crispr-pero-seran  
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25.- Guía Verde (.es) 

 

El fallo del Tribunal Europeo permitirá que lleguen a la 

UE plantas creadas con CRISPR  

Esta decisión marcó la jornada “La Agricultura del Futuro” organizada por Biovegen 

aunque la I+D de empresas españolas está bien situada para desarrollar una nueva era 

de productos agrobiológicos que sustituyan los plaguicidas químicos 07/11/2018 Sector 

 Autor: Biovegen / GuíaVerde  

 
   
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) permitirá que 
lleguen a la Unión Europea plantas creadas con CRISPR, pero serán todas 
importadas. Estas nuevas plantas obtenidas con nuevas técnicas de edición 
genética como el CRISPR deberán ser consideradas transgénicos (Organismos 
Genéticamente Modificados, OMG) y estarán sujetas a las normativas que limitan su 
cultivo e investigación dentro  de la UE.  
  
Esta decisión marcó la jornada de Biovegen en Fruit Attraction “La Agricultura del 
Futuro”, donde todos los profesionales que participaron en el coloquio coincidieron en 
que se trata de “un paso atrás”. Sin embargo, el doctor en Biología y profesor de 
Genética de la Universidad de Córdoba, José Ignacio Cubero, avanzó que con tales 
restricciones a los cultivos editados genéticamente les sucederá lo mismo que a los 
OMG, “que no se investigarán ni producirán casi en la UE pero entrarán de forma 
masiva en los mercados a través de importaciones”, aseguró el experto.  
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En este sentido también se pronunció la nueva directora general del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Ester Esteban que advirtió que al final 
serán “los propios consumidores los que exigirán explicaciones sobre por qué se 
está imponiendo este freno a la investigación agraria en Europa”.  

 En la misma línea anterior Cubero aseguró que las técnicas como el CRISPR 

(mutagénesis) son más perfectas y precisas que las usadas para los OGM 
(transgénesis) ya que corrigen el genoma desde dentro. “El resultado es límpio, 
indetectable, por lo que será imposible distinguir estos cultivos”, comentó el experto y 
añadió que como ya ocurrió con el maíz o la soja transgénica que no se puede producir 
en Europa pero que sí se usan para alimentar al ganado europeo, acabarán 
introduciéndose.  

 Por su parte el director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (centro 

mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA), Antonio Molina destacó 
los importantes avances en biología de sistemas y en genómica que se están dando a 
la hora de “conocer y controlar los mecanismos que regulan el desarrollo de la 
producción vegetal”.  

En este punto final señaló Molina que la identificación de microbiota para mejorar la 
captación por las raíces de las plantas de nutrientes o la activación de los sistemas de 
inmunización que inducen a las plantas a reconocer moléculas de patógenos para 
desencadenar así sus mecanismos de defensa natural, lo que minimizará el recurso a 
los fitosanitarios.  

Ver: https://www.guiaverde.com/noticias/el-fallo-del-tribunal-europeo-permitira-que-

lleguen-a-la-ue-plantas-creadas-con-crispr-4068/ 
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ENTREVISTAS EN RADIOS 

 

1. ’Agro 5’.  (RNE-5, Radio Nacional de España) 

 
 

 Programa que se emite en RNE - R-5 todos los lunes, miércoles y viernes dedicado al 
campo 

 Ámbito: Nacional 

 Entrevista a José Pellicer, pte de la Plataforma de BIOVEGEN y Antonio Leyva y y 
Secretario Técnico Ejecutivo de BIOVEGEN e Investigador-CSIC en el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB--CSIC) 

 Fecha de emisión: 3-11-2018 
 

Audio: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/agro5/?media=rne# 
 
 

2. Onda Agraria (Onda Cero) 

 
 

 Programa semanal  (todos los sábados y domingos , de 6 a 7 horas) del sector agrario 
de la cadena Onda Cero 

 Ámbito: Nacional 

 Entrevista a Ricardo Arjona, presidente y fundador de ec2CE. Interviene como partícipe 

del coloquio organizado por Biovegen 

 Fecha de emisión: 3-11-2018 

 Minutado:  Min 7, 30 seg---- min 15, 13 seg 
 

Audio: https://dpvclip.antena3.com/mp_audios4/2018/11/04/31425981-BD02-4706-80F8-
8F5751D6FE6C/31425981-BD02-4706-80F8-8F5751D6FE6C.mp4 
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