
Grupo Biotecnológico

más allá de las semillas



BULLSOFT SOLUTIONS
Ingeniería de software

SEEDS FOR INNOVATION
Prebreeding y Speedbreeding

CELLBITEC
Biopharma y Nutrición

NANOINTEC
Nanotecnología

MICROBIUS BIOTECH
Microbiología aplicada

AGROINTEC SOLUTIONS
Ingeniería agronómica



Tres nuevas soluciones biotecnológicas para acelerar y 
optimizar los trabajos en mejora genética:



Tu asistente para la gestión de germoplasma
vegetal y mejora genética

®

NOAH Plant Breeding



Herramienta, flexible y totalmente adaptable,
desarrollada por y para técnicos y especialistas en el
sector desde hace más de 10 años.

Repositorio centralizado de la gestión documental y el
registro del know-how de toda organización dedicada a
la gestión de germoplasma vegetal y fitomejoramiento.

Evita la pérdida de conocimiento y además redunda en
la seguridad e integridad de la información y el material
genético desarrollado en la organización.

NOAH Plant Breeding



Sistema avanzado de filtros y operadores.

Un potente módulo para la búsqueda de
información

Una perfecta trazabilidad del germoplasma y 
control de los programas de fitomejoramiento

Existencias, ubicaciones y los movimientos de
materiales.

Lista de eventos de descendencia y genealogía.

Como base de datos…

NOAH Plant Breeding



Importación de datos automática.

Configuración códigos, grupos de caracterización, etc.

Personalización del entorno según las
necesidades

Un seguimiento preciso de los ensayos de 
variedades

Distintos métodos de mejora, grupos de caracterización y
diseño de experimentos totalmente configurables.

Una gestión integral del registro de variedades

Registro por países y control de la documentación asociada.

Como herramienta de mejora…

NOAH Plant Breeding



Caracterización fenotípica, observaciones y fotografías.

Portabilidad en campo con NOAH PORTABLE

Funcionamiento en modo Off-Line

Sincronización automática de datos y fotografías

Posibilidad de descargas y consultas off-line de
caracterizaciones, pedigrís, etc..

Incorpora la tecnología de reconocimiento por voz 

Más rapidez y fiabilidad cuando la tarea es difícil de realizar
mediante la pantalla táctil.

Y en el campo también…

NOAH Plant Breeding



Conectividad con otras herramientas…

NOAH Plant Breeding



Plataforma ÓRIEL

Plataforma integral de genotipado de tomate



Fenotipado molecular

Ofrecemos la descripción fenotípica de 16 caracteres de
interés agronómico.

Predicción de mejores híbridos

También adjuntamos una lista de cruces recomendados
entre accesiones en base a su distancia genética,
garantizando el máximo vigor híbrido en la
descendencia.

SPEED BREEDING

Análisis de pureza varietal

Empleando hasta 500 marcadores moleculares SNP,
obtenemos información del nivel de pureza.

Plataforma ÓRIEL



Plataforma ÓRIEL

SPEED BREEDING

Análisis de pureza varietal

Con un nivel de resolución 
elevadísimo, podemos decir si las 
líneas son puras o necesitan más 
generaciones de autofecundación.

Por otra parte, también podemos 
confirmar el grado de 
heterocigosidad de los híbridos.



Plataforma ÓRIEL

SPEED BREEDING

Fenotipado molecular



Plataforma ÓRIEL

SPEED BREEDING

Predicción de mejores híbridos

Análisis de la distancia genética en una
población de tomate, selección de
individuos en base a su valor de
distancia genética para la realización
de cruzamientos.



Plataforma ÓRIEL

FINGERPRINT

¿Necesitas realizar un registro o tener certeza de 
que tus variedades de tomate están protegidas? 

Con nuestra    plataforma ÓRIEL empleamos 
hasta 400 marcadores tipo SNP para darte una 
huella genética completa de tus materiales, 
individuo a individuo.



Plataforma de microfenotipado masivo

Fitobot



Fenotipado Manual

Subjetividad

Datos Limitados

Soluciones de fenotipado automático

Fitobot



Cultivo de las plántulas y 
aplicación de tratamientos

Fitotiras

Toma de imágenes Repositorio de 
información

Velocidad: 400 plantas/hora.

Tiempo estimado de experimento: 1 mes (hasta hoja verdadera). Depende de la especie.

Versatilidad: Muy alta (vegetales, cereales, legumbres...).

Parámetros a evaluar: Longitud, estructura y superficie del sistema radicular y la parte aérea, color del área foliar.

Fitobot



El software de análisis de imágenes identifica la estructura de la raíz y registra su crecimiento
diariamente. Por otra parte también se analiza el desarrollo foliar de la plántula así como la
elongación de los primeros entrenudos y el color de las hojas.

Fitobot



Fitobot



Fitobot



Fitobot

Protected by copyright



Fitobot



Estrés Abiótico
Análisis para evaluar materiales vegetales bajo 
condiciones de salinidad y sequía.

Estrés Biótico Análisis para evaluar la resistencia o tolerancia a 
enfermedades del suelo (hongos, bacterias, nematodos…)

Insumos Ensayos comparativos de la eficiencia de distintos 
insumos agrícolas como fertilizantes o herbicidas.

Test de 
Germinación

Evaluación de tratamientos de priming y/o coating en 
semillas. Análisis de los porcentajes de germinación de 
variedades.

Fitobot



Beyond Seeds no es sólo un
buen eslogan, es una forma de
entender la investigación y la

innovación, enfocándolas alrededor
de algo simple y a la vez
mágico como la semilla.


