


• La agricultura es el motor de la cadena alimentaria mundial
• 5,8% del PIB (España), un 11% incluyendo todas las actividades de la cadena

alimentaria

• Grandes retos de la agricultura
• En el año 2050 la población mundial será de 10 billones de personas
• La demanda de alimentos crecerá un 60%
• Cambio climático, 
• Reducción de las tierras cultivables, 
• Escasez de agua y 
• Menor disponibilidad de mano de obra en el sector agrícola 

Ø La producción de alimentos es más difícil
Ø El desarrollo de variedades vegetales más necesario
Ø Reducir el impacto que la agricultura tiene a nivel global

La edición genómica, una tecnología revolucionaria en 
agricultura y biotecnología de plantas 



• Las técnicas tradicionales de desarrollo de variedades
• Mutagenesis aletoria; químicos radiaciones
• Hibridación (cruzamientos)

• La edición genómica es una revolución agrícola
• ObjePvos que los métodos tradicionales: rendimiento, resistencia, 

calidad, etc.
• Precisión; podemos trabajar en regiones concretas de los genes
• Rapidez; reducir Pempo, mulPplexado (varios genes), 
• Caracteres complejos; poligénicos
• DomesPcación de especies nuevas en Pempo muy corto

• CulPvos locales (orphan crops), gran potencial, bajo 
rendimiento, caracterísPcas no deseables.

• Requiere mucho tiempo, 
• Carecen de precisión y 
• Efectos adversos para el cultivo
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La edición genómica, una tecnología revolucionaria en 
agricultura y biotecnología de plantas 



La edición genómica acelera los programas de mejora genética tradicionales

• Producción de haploides
• Los doble haploides (DH) fijan el fondo genético en una generación, 
• Técnicas tradicionales (cultivo microsporas) dependientes genotipo
• Trigo y arroz, CRISPR/Cas en genes desarrollo polen, eliminar cromosomas masculinos

• Líneas androestériles
• Facilitar la producción de líneas híbridas. Existen líneas androestériles, la transferencia a otros 

cultivos es difícil. 
• Identificados los genes; líneas que confieren esterilidad masculina generadas (CRISPR/Cas) en 

Maíz, arroz, trigo, tomate; extrapolable a otros cultivos

• Autoincompatibilidad
• Característica que frena los programas de mejora sobre todo frutales y el desarrollo de 

nuevas variedades.
• Identificados genes responsables, líneas autocompatibles ya generados (CRISPR/Cas) en 

diversos cultivos.



Incrementar rendimiento. Factores genéPcos y ambientales. Di\cil obtener incrementos
• Arroz; estrés hídrico, y deficiencia de N (Plant Mol. Biol. 102, 373–388 (2020), Plant Biotechnol. J. 16, 1710–

1722 (2018))
• Trigo y arroz; modulando peso y tamaño grano (Plant J. 94, 857–866 (2018), Nat. Plants 3, 17043 (2017).

Resistencia a estreses bióticos y abióticos. Es un pilar fundamental en la agricultura
• Compromete seriamente la producción y la calidad de los cultivos
• Reducir el uso de agroquímicos, preservar el medio ambiente y especies no objetivo
• CRISPR/Cas; Resistencias virus, mildiu, 

• Arroz resistente a Xanthomonas oryzae pv. oryzae (bacteriosis vascular del arroz)
• Citricos resistentes a Xanthomonas citri subsp. citri (cancrosis en citricos)

• Aproximaciones basadas en CRISR para combatir eficazmente a Xilella fastidiosaen olivo

CulDvos con más calidad, mejores propiedades nutricionales
• BioforPficación. Favorecer compuestos beneficiosos
• Productos a la carta para colecPvos con necesidades 

parPculares 

• Almidón resistente en cereales
• Altos contenidos en carotenoides; tomate y arroz
• Reducir ácido fiLco
• Reducción asparagina, menos acrilamida
• Incrementar ácido oleico
• Trigo sin gluten para quienes padecen reacciones 

adversas al trigo 



Reacciones adversas al gluten afectan al 10% de la población
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Ø Intentos negativos por técnicas tradicionales desde 1970
Ø Variedades CRISPR en tres años



Patentes CRISPR

• El consumidor final no percibe los beneficios que la biotecnología en general Pene en la agricultura, 
pero si los ve en la salud (vacunas)

• Comunicar mejor; la biotecnología resuelve problemas, y el consumidor final se beneficia


