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2018 : 825 millones de personas pasan hambre o sufren malnutrición (FAO) 
mientras más de 650 millones son obesas (imc>30) y 1.900 millones tienen 
sobrepeso (imc>25) por lo que  sufren o pueden sufrir diabetes o enfermedades 
cardiovasculares derivadas de un exceso o de una incorrecta alimentación (OMS) 

Población mundial en el año 2000: 6000 millones 
Población mundial en 2011: >7000 millones 
Población 19  de  septiembre de 2019: aprox. 7.735millones 
Población mundial estimada para el 2050: 9.000 millones 
Población mundial estimada para el 2100: 10.000 millones 
El 90% residirá  (procederá de) en Asia, África y Sudamérica 

 Agricultura sostenible 

Cultivos transgénicos 
>189,8 millones Has. 2018 
Aprox. 4,0 X Superficie España 

AGRICULTURA  
 INDUSTRIALIZADAA 

¿Agricultura ecológica? 

¿Agricultura de subsistencia? 

“Food Security” 

¿podemos prescindir 
de alguna tecnología? 



PARA ALIMENTAR A 9.000 MILLONES DE 
PERSONAS (año 2050) 

CON LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACTUALES HABRÁ  
QUE AUMENTAR: 

 
LA PRODUCCIÓN ALIMENTOS: 60%  
EL CONSUMO DE ENERGÍA: 50% 
EL CONSUMO DE AGUA: 40% 
 
Estimaciones del DG de FAO: José Graziano da Silva, 2015 

 
 



LOS DESAFÍOS DE LA AGRICULTURA 

• Aumentar el rendimiento de las cosechas 
utilizando menos recursos. Biodiversidad. 

• Desarrollar cosechas más resistentes 
(resilientes) al ataque por patógenos y 
tolerantes a los estreses medioambientales. 

• Mejorar la calidad y el valor nutricional de los 
alimentos. 

• Lograr una agricultura sostenible 



Fotografía 
Rafael Fernández  
CSIC 

To increase variability 
Man has been using 
physical and chemical 
mutagenic agents besides 
taking advantage of 
spontaneous mutations. 



Las cosechas actuales son el resultado de un 
largo proceso de domesticación y mejora. 

 
Comparar el fruto de la varietad silvestre Solanum  

pimpinelifolium con el de un tomate actual Solanum 
lycopersicum. 

 
Inicialmente la domesticación perseguió el´aumento del 

tamaño del fruto. 



Tritordeum es un nuevo cultivo de cereal obtenido recientemente en  España  que 
se abre camino entre los agricultores europeos debido a  las “preferencias” de 
los consumidores. Más digestible que el trigo, por su nivel de gliadinas menor 
que el del trigo harinero o el trigo espelta causantes de la  intolerancia al gluten. 
El tritordeum es una combinación “natural” de trigo duro -Triticum durum- y una 
cebada silvestre -Hordeum chilense-. 



Claro ejemplo de 
publicidad engañosa 
Claro ejemplo de publicidad engañosa 

Compárese también el precio 



From Mendel to Genetic Engineering 

1953 

Genetic Engineering 

Gene cloning Translation: proteins 

Classic Genetics 

Recombinant DNA 

 Molecular Genetics 

W. Arber 
D. Nathans 
H. Smith 1978 



Agrobacterium- mediated Plant 
Genetic Transformation 
Agrobacterium harbors a plasmid 
(Ti) carrying both virulence genes 
(vir) and aDNA region that can be 
transferred to the plant cell genome 
(T-DNA). 
 
Genes of interest can be inserted 
into the T-DNA.    
 
Wounded plant cells  produce 
Phenolic compounds that elicit the 
expression of  Agrobacterium vir 
genes. VIR proteins process the T-
DNA. 
  
Agrobacterium transfers to the 
plant cell the T-DNA and several VIR 
proteins forming a complex able to 
direct the transferred T-DNA to the  
plant cell nucleus. 
 
 
 
 

Genetic Engineer in Nature 



EVOLUTION OF BIOTECH CROPS 1996-2018 

-  Year 201 8:  23 years since the 
beggining of the presence of biotech 
crops in the marquets.   (Accumulated 
Surface >  1 . 000 millions has. ).  
 
- Last year 1 89, 8 millions Has of 
transgenic plants were cultivated (73X 
Surf. Comunidad Valenciana or 4, 0 X 
Surf.  Spain) 
 
-  >  1 8 millions farmers cultivated 
OMGs (90% en países del Tercer 
Mundo).   
 
-  OMGs were cultivated in 28 countries 
(1 9 of them were developing countries ) 
 
-  Third world countries adopting faster 
OMGs 
 
 



El antepasado  
silvestre 

La domesticación 

Ejemplo del maíz 

La adaptación en Europa 

Presencia en  
   America 

Aparición en 
     México 

Introducción en el 
sur de Europa 

Introduccción de 
los 1os híbridos 

Primeros 
maíces Poblaciones Teosinte 

GNIS 

 
 

La agricultura actual ha sido posible gracias a la 
domesticación de las plantas y su mejora genética: 
selección, poliploidía, hibridación, mutaciones…. 





La eficiencia con mejores variedades favorece al 
medio ambiente y la biodiversidad   
   
Superficie media en m2, necesaria en España 
para producir 1 Tm de maíz  
(según datos del M.A.P.A., 1999). 
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DISPONER DE PLANTAS MAS 
PRODUCTIVAS Y PRESERVAR LA 

BIODIVERSIDAD: 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LOS HÍBRIDOS PARA 
PRODUCIR MÁS UTILIZANDO MENOS 

RECURSOS 



           Sistema END1-Barnasa/Barstar         IBMCP 





Requerimientos para la ablación celular 

PROMOTOR ESPECÍFICO GEN CITOTÓXICO 

Tabaco: TA29, TA56         

Arabidopsis: A9, APG 

Tomate: LAT51,LAT56 

Guisante: END1 

Proteasas 

Lipasas 

RNasas: barnasa y RNasa T1 

Toxinas: DTA y exotoxina A 

RNAs antisentido/interferencia 

Genes rol A, B y C 

ANDROESTERILIDAD 



Incremento de la floración y del   
tamaño de la planta en plantas  
androestériles de Arabidopsis 

pEND1::barnasa 

WT 



 pEND1::barnasa en 
Arabidopsis thaliana 

WT 

pEND1::barnasa 

WT 

 
 

WT 



Restauración de la fertilidad mediante cruzamiento con 
plantas transgénicas pEND1::barstar 

WT                 pEND1::barnasa                pEND1:: barnasa / pEND1::barstar   

Patente internacional  P200000814  CSIC-NewBiotechnic 
PCT/ESO/1/00127  ACUERDO EXPLOTACION CON PBL UK Y ENSAYOS EN 
SYNGENTA 



THE USE OF GENETIC 
 ENGINEERING TO 

PRODUCE 
 CROPS WITH HIGHER 

 YIELDS 



TOMATO RESILIENT PLANTS: 
 
Androsteryle tomato plants are able 
to set fruits independently of 
day/night temperature oscilations, a 
critical factor affecting fertilization 
and fruit production in WT tomato 
plants. 
 

PsEND1::barnasa 

Tomato cv. Micro-Tom 

WT 

PsEND1::barnasa 

Androsterility induces fruit parthenocarpy in tomato 

Roque E, Ellul P, Gómez MD, Madueño F, Beltrán JP, Cañas LA.  
2004. Oficina Española de Patentes y Marcas P200401761. 

CSIC. PCT/ES2005/070102. WO/2006/095034  Cv. Moneymaker 
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WT 

PsEND1 BARNASA Tnos 





Enfermedades crónicas: el potencial 
de la medicina preventiva mediante 

dietas mejoradas. 

ALIMENTOS FUNCIONALES 







  

  

Diet Number 
of mice 

Average 
Lifespan 
(days) 

Std 
Error 

Maximum 
Lifespan 
(days) 

Standard diet 24 142.0 8.7 211 
Diet supplemented with 10%  
red tomato powder 

15 145.9 12.6 213 

Diet supplemented with 10% 
purple tomato powder 

20 182.2 8.6 260 

Lucilla Titta, Marco Giorgio 



¿Podemos aumentar el 
 número de flores?? 

Arabidopsis thaliana 
 
Nº flores/planta 
 
WT                          654 
 
Androestéril        3.001 



Occupational allergies in 
greenhouse flower 

and ornamental plant growers 



El insecto minador Tuta absoluta es una de las principales plagas 
del cultivo del tomate a nivel global: pérdidas 80-100% 

producción cuando ataca 

COSECHAS RESISTENTES AL ATAQUE POR PLAGAS 



Lesiones causadas por Tuta absoluta en hojas y frutos de tomate 



Estrategia: Expresar en tomate           dos genes que codifican inhibidores  
de enzimas digestivos, una cisteín proteasa CPI y una serín proteasa CMe 
aislados  de cebada            para dificultar la digestión de Tuta absoluta 

Resultados:  Las larvas de 
Tuta absoluta alimentadas con 
plantas transgénicas CMe-CPI 
muestran una reducción de peso 
Tan sólo el 56% alcanza la edad 
adulta. 





Nesidiocoris tenuis es un depredador de Tuta absoluta utilizado 
en estrategias de control biológico. 
 
Las plantas transgénicas de tomate CMe-CPI atraen a Nesidiocoris 
tenuis, no obstante no afectan a su desarrollo. 

Conclusión:  
Sería factible utilizar una estrategia de lucha contra 
Tuta absoluta que combine el uso de transgénicos y el control  
biológico simultáneamente. 



New Plant Breeding Techniques 

• Genome editing and modification: 
• Oligo-directed mutagenesis (ODM) 
• Site directed nucleases (SDN) 
Tools for sequence-specific changes in the plant 
genome: 
Plant breeders can introduce a single point mutation 

or a new DNA sequence at a specific location in the 
genome in contrast to conventional mutagenesis. 







Francis M. Mojica de la Uni de Alicante 
 descubridor de CRISPR 



Tecnología CRISPR/Cas9 en frutos 



 La tecnología CRISPR/Cas9  se  
aplicó por primera vez al tomate en 

2014. 
 
 Argonaute 7 was knocked out resulting in wiry phenotypes; the first leaves of 
 mutants had leaflets without petioles and subsequently formed leaves lacking 
laminae. 
 

  Resistencia al estrés biótico 
  Resistencia al  estrés abiótico 
  Calidad de la fruta 
  Domesticatión del tomate  
  



CRISPR Moneymaker 

Specific disruption of pollen development using 
CRISPR/Cas9 technology 

Concha Gómez-Mena 



Traditional tomatoes showing the GF chocolate 
colour phenotype: 

  
Chocolate lines «a la carte»:  

GF1 CRISPR edited “Money Maker”  

Delección de 2 
nucleótidos 

Substitución C  T Inserción de 1 nucleótido Substitución A  T 

Delección de 1163 
nucleótidos 

Spontaneous mutations  

CRISPR-mediated mutations 
Inserción de 1 
nucleótido 

Delección de 1, 3, 4 o 6 
nucleótidos 

Delección de 20 nucleótidos Delección de 123 
nucleótidos 



Los consumidores europeos y norte-americanos prefieren 
el tomate rojo,  mientras que el tomate rosa es más popular 
en países asiáticos, particularmente en la China y en Japón.  
 -Pink trait results from the absence of yellow-colored flavonoid naringenin chalcone 

(NarCh) in the peels controlled by the yellow (y) locus encoding  Sl MYB12 an R2R3-
MYB transcription factor. CRISPR/Cas9 del gen SlMYB12 : 
 
 

 
 





CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los progresos realizados en  
disciplinas  como  nutrigenética  o la nutrigeómica  

y en técnicas de secuenciación y de edición de 
 genomas podemos ser optimistas sobre  un futuro 

biotecnológico para la Alimentación y para la 
Seguridad Alimentaria. 

 
 

Para que ello sea posible se tienen que producir 
cambios significativos de carácter 
socioeconómico político y ético. 



Editorial CATARATA 



GRACIAS por 
su atención 
 
 
jbeltran@ibmcp.upv.es 
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