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El Centro Nacional de Biotecnología es un centro de 
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Nuestros objetivos son:

- Adquirir conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías en 
salud humana y animal, agricultura, microbiología y medio 
ambiente.
- Transferir avances científicos a la sociedad.
- Formar futuras generaciones de investigadores y tecnólogos.
- Informar a la sociedad de los avances y beneficios de la 
Biotecnología.

El CNB desarrolla una investigación interdisciplinar que combina 
biología molecular, funcional y estructural. 

El CNB ha sido reconocido por un jurado internacional como uno 
de los doce Centros de Excelencia “Severo Ochoa" en el área 
de las Ciencias de la Vida y la Medicina.
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RamaYema durmiente



Desafíos globales 
para la alimentación y la agricultura

FAO 2016



La población mundial está aumentando rápidamente 



El aumento de la población no está siendo acompañado 
de un aumento en la superficie de tierra cultivable 

% Superficie 
cultivable



La agricultura contribuye significativamente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero

Fuente_FAO 2016
Emisiones anuales de GEI según el sector



El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos (FAO, 2017)

Recursos hídricos



Predicción de cambios en la temperatura máxima promedio ºC (2000-2050)



El cambio climático amenaza la producción de los cultivos



La agricultura es vulnerable al cambio climático.

• El aumento de las temperaturas reduce la producción.

• Los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las 
probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y 
de reducción de la producción a largo plazo. 

• Las malas hierbas y pestes oportunistas pueden proliferar.



Expansión mundial de plagas y enfermedades de plantas, 1950-2000

FUENTE: Bebber, Holmes y Gurr. 2014.

Spodoptera frugiperda Xylella fastidiosa



El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos (FAO, 2017)

Retos de la agricultura actual

Aumentar la producción de alimentos de forma 
sostenible (50-70% para 2050) 

• Aprovechar más eficientemente los recursos 
hídricos

• Reducir la desforestación

• Reducir las emisiones de GEI



Revolución verde (1950-2000)

Variedades de alto rendimiento

IR8

Average annual yield in the US relative to the pre-Green Revolution
averages (adaptado de USDA-NASS, 2019).

Norman Borlaug



Agua Fertilizantes Pesticidas

Fuentes: FAO; Paull, 2009; Peshin 2014; Hopkins, 2019; Gollin, 2021

Estimaciones de uso mundial de agua Evolución del consumo de fertilizantes Evolución del uso de pesticidas

Aumento del uso de recursos



Agua Fertilizantes Pesticidas

Fuentes: FAO; Paull, 2009; Peshin 2014; Hopkins, 2019; Gollin, 2021

Incremento del uso de agua, 
eutrofización y contaminación y agotamiento de acuiferos

Estimaciones de uso mundial de agua Evolución del consumo de fertilizantes Evolución del uso de pesticidas



Recent patterns of crop yield growth and stagnation. Ray et al. Nature Communications (2012) DOI: 10.1038/ncomms2296

Actualmente, en el 24-39% de los cultivos de maíz, arroz, trigo y soja 
los rendimientos no mejoran, se estancan o se desploman



Es necesaria una segunda revolución verde



La segunda revolución verde tendrá que ser sostenible

Agricultura de precisión

Uso sostenible del agua, suelo y fertilizantes Nuevos sistemas de cultivo

Agricultura de precisión



Nuevas variedades para la segunda revolución verde



Nuevas variedades para la segunda revolución verde

Mejoras en el desarrollo y la morfología

• Acortar los ciclos de producción
• Mejorar la arquitectura aérea 
• Modificar la superficie y distribución de hojas
• Mejorar la arquitectura de la raíz
• Mejorar la producción, el tamaño y sabor
• Aumento de la vida media de almacenamiento

Cambios metabólicos y fisiológicos

• Potenciar la fotosíntesis
• Mejorar la resistencia al estrés abiótico (calor, frío, sequía, salinidad)
• Mejorar resistencia al estrés biotico (virus, hongos, bacterias e insectos)



Los genes proporcionan las instrucciones 
para construir las estructuras biológicas

ATG.CAA.TTG.CTG.TAG.GCC.TAG

proteinprotein

DNA



ATG.CAA.TTG.CTG.TAG.GCC.TAG ATG.CAA.TTT.CTG.TAG.GCC.TAG

Una mutación en un único gen
puede causar grandes cambios morfologicos

Solanum
pimpinelifolium

Silvestre Mutante en CLAVATA3



Selección de variedad con los rasgos deseados  

Mejora tradicional

Hibridos
Cruzamientos interespecificos

poliploides Mutagénesis
y selección

Variación somaclonal
Fusión de protoplastos

Gametos
regeneración in vitro

haploides

Natural, al azar Natural, al azarArtificial, al azar



Random• Mutaciones al azar
• No siempre se obtienen los rasgos deseados
• Desconocemos los cambios responsables de la mejora
• Requiere muchos recursos y mucho tiempo

Mejora tradicional



Para llevar a cabo una mejora dirigida más rápida y eficaz
Es necesario:

• Conocer los genes implicados en los procesos de interés
• Utilizarlos directamente para generar nuevas variedades 

Biotecnología



Los genes y mutaciones responsables de los cambios 
durante la domesticación y la mejora comienzan a conocerse



Sasaki et al (2002) Nature

El arroz IR8 es mutante en el gen semi dwarf (sd) 
que codifica una oxidasa del acido gibérelico



• La planta de arroz Basmati es
alta y muy susceptible a las 
agresiones de viento y lluvia.

• Los intentos de reducir la talla
mediante mejora genética
clásica causan pérdida de las 
propiedades del grano.

Arroz basmati



Mutante gaiArroz basmati
control

• La inserción de un gen con una mutación dominante en GAI causa un  
crecimiento compacto

• Evita la pérdida de otros caracteres deseables.

• Evita largos programas de mejora genética

Fu et al. 2001, Plant cell



Insercion genética



Manzanas que no enegrecen

Polifenol oxidasa(s) (2015)

Papaya resistente al Ring Spot Virus 

Algunos ejemplos de variedades transgénicas en el mercado

Manzanas que no ennegrecen



La transgénesis está limitada por procesos reguladores 
largos y costosos y por el rechazo social  



Edición Génica



Edición génica

• a genes específicos

• No se introduce ADN extraño

• Idéntica a las mutaciones naturales

• Rápida

• Asequible para las pequeñas empresas

Dir
igi

da



Mejora tradicional

Edición génica



Cuál es la base molecular
de los sistemas de edición 

genómica?

1. Corte del DNA del gen diana
2. Reparación/mutación del gen diana



1. Proteínas que corta el ADN (DNAsa)
2. Código de barras que dirige al gen de interés

código de barras para 
identificar el gen

DNAsa

DNAsa

código de 
barras 



Mediante edición génica podemos hacer 
cambios muy precisos en los genes 



Edición génica
en cultivos 

agronómicos:
Algunos ejemplos



Emerging Topics in Life Sciences (2017) 1 169–182 https://doi.org/10.1042/ETLS20170085



Emerging Topics in Life Sciences (2017) 1 169–182 https://doi.org/10.1042/ETLS20170085



Resistencia a enfermedades Incremento de producción Cambios nutricionales

Resistencia a estrés

Karavolias, 2021

Uso de CRISPR en mejora agronómica



Trigo resistente al oidio



Trigo bajo en gluten



patatas que no ennegrecen

champiñones que no ennegrecen

lechugas que no ennegrecen

La edición génica mediante CRISPR de las Polifenol Oxidasas 
causa el mismo fenotipo en distintas especies



Arroz resistente a la salinidad

Granjas piloto en el mar en Enero 2022



(http://cariboubio.com/application-areas/agricultural-biotech)

En colaboración con DuPont, Caribou Biosciences está 
desarrollando maíz y arroz resistentes a la sequía



Fuentes:
Dale, 2019

Banana Cavendish
Sensible al hongo
Tropical Race 4 (TR4) 

Banana Cavendish
RGACRISPR

Resistente a TR4

Variedades de banana resistentes a TR4



Domesticación de novo



(2018)https://www.nature.com/articles/nbt.4272



Plant growth habit
SELF PRUNING

Fruit shape
OVATE

Fruit size
FASCIATED

FRUIT WEIGHT (FW)

Fruit number
MULTIFLORA

Nutritional value
LYCOPENE BETA CYCLASE

Solanum
pimpinelifolium

Edición de los genes de domesticación del tomate
en Solanum pimpinellifolium



Plant growth habit
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Edición de los genes de la domesticación del tomate

Wild mutant

www.nature.com/articles/nbt.4272



Plant growth habit
SELF PRUNING

Fruit shape
OVATE

Fruit size
CLAVATA3

FRUIT WEIGHT (FW)

Fruit number
MULTIFLORA

Nutritional value
LYCOPENE BETA CYCLASE

Wild mutant

https://www.nature.com/articles/nbt.4272

Edición de los genes de la domesticación del tomate



La biotecnología permitirá 
explotar la variabilidad 

genética de especies silvestres





La edición génica
puede aplicarse rápidamente para mejorar el 

rendimiento, la calidad, la resistencia a las 
enfermedades y la tolerancia al estrés en los cultivos, así 

como para la domesticación de nuevos cultivos



Gracias por su atención


