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Investigación en el CRAG

Cómo la información genética se traduce en rasgos de 

interés en cultivos, bajo condiciones ambientales

específicas. 

• Regulación y expresión genética

• Biología sintética y bioingeniería

• Apoyo a programas de mejora

• Resistencia a estrés biótico y abiótico

• Bioinformática



Contribución del CRAG a la Misión Agricultura

Uso de la biotecnología y herramientas moleculares para:

Estudio de variedades tradicionales en desuso y obtención de 

nuevas variedades vegetales más competitivas y resistentes:

• Elucidación de la arquitectura genómica de rasgos de interés económico (ETI).

• Desarrollo de herramientas genéticas y genómicas para la caracterización de rasgos 

agronómicos importantes.

o Marcadores de alta calidad para selección asistida por marcadores (MAS). 

o Marcadores moleculares para mejora de caracteres cualitativos y cuantitativos.

• Mapeo y Estudios de Asociación Amplia del Genoma (GWAS).

• Tecnologías de edición genética (CRISPR).

• Análisis comparativo del genoma.

• Analizar la variabilidad existente usando enfoques de re-secuenciación.

• Estadística y genómica de poblaciones.

• Genómica de cultivos antiguos y domesticación.

• Bioinformática: machine learning, genómica predictiva.



Contribución del CRAG a la Misión Agricultura

Variedades vegetales más competitivas y resistentes frente a los efectos 

del cambio global, así como a enfermedades o plagas emergentes: 

Uso de la biotecnología y herramientas moleculares para:

• Resiliencia-resistencia a cambio climático

• Interacción planta-patógeno

• Infecciones mixtas

• Contol hormonal del estrés

• Regulación proteínas

• RNA

❖ Bacterias: Ralstonia solanacearum

❖ Virus: Cucumber Mosaic virus (CMV) 



Contribución del CRAG a la Misión Agricultura

Nuevas fuentes de ingredientes y bioproductos: 

Uso de la biotecnología y herramientas moleculares para:

• Bioingeniería-biomasa (lignina-maíz)

• Biología sintética y computacional

• Secuenciación de nueva generación (NGS) de ADN

• Análisis de redes de alto rendimiento y modelado computacional para 

mejorar la eficiencia de las rutas metabólicas o para generar bioproductos.

✓ Microalgas (Chlamydomonas and Chlorella)

✓ Cannabis



• Centro de excelencia

• Amplio espectro de variedades

• Invernaderos

• Bioseguridad I y II

• Microscopía confocal 

superresolución

• Colaboración con industria

www.cragenomica.es

marta.sanchez@cragenomica.es

SoCio peRfecto para Abordar Genómica


