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Estamos en tiempos críticos

+2000 m

Más personas en 
2050870m

subnutridos cada 
día

Nuestro reto es doble: incrementar la producción de alimentos a 
la vez que lo hacemos de forma más sostenible y responsable
reemplzando las tecnologías actuales. 



Afortunadamente hay razones para el optimismo

La ciencia está más centrada que nunca en afrontar estos retos y el 
interés en las nuevas tecnologías y nuevos modelos de negoio
nunca ha sido más alto. 

Una de las innovaciones en Innovación de plantas, la edición de 
genomas, entre las cuales la famosa es CRISPR, ofrece nuevas
posibilidades para afrontar estos retos



Un regalo inesperado de las salinas de Santa Pola: 
C.R.I.S.Pr. : 
Curiosidad, Razonamiento, Investigación, Serendipia, Progreso 



Un sistema de defensa 

natural de las bacterias 

que puede llegar a ser la 

herramienta para editar el 

genoma



CRISPR CAS: un método sorprendentemente
sencillo y preciso

En esencia consta de dos elementos: una pequeña molécula de ARN (la parte CRISPR) y 

una proteína ( la parte CAS) que es capaz de cortar el ADN. CRISPR dirige donde CAS 

tiene que cortar el ADN 



Explicando cómo funciona: intentando recrear 
Kumato by CRISPR

Un tomate rojo flanqueado por dos tomates desarrollados 

con CRISPR editando el gen GreenFlash D. Orzaez

Con la edición de genomas no 

se inserta ningún material genético 

extraño y se pueden desarrollar productos

iguales a los convencionales. 



Trigo Bajo en Gluten

Se pueden eliminar 

compuestos nocivos



Crisantemos azules 

Naonobu Noda/NARO

Equipo de Mitsuko Kishi-Kaboshi del National Agriculture and 
Food Research Organization in Japan

Se pueden acumular 

sustancias deseadas



Primera comida con CRISPR CAS

En 2016 el científico Stefan Jansson

fue el primero en comer un vegetal 

editado con CRISPR: el repollo de 

este plato de pasta Umeå University

Tagliatelle with CRISPRy fried vegetables
300g CRISPR genome-edited cabbage (flowers 
and young leaves) – can be replaced by broccoli 
or similar
200g Swiss chard
20 mange-tout
10 leaves of mysterious onion plant – to be 
replaced with a third of a leek
Good quality olive oil
2 large, chopped cloves of garlic
1/2 tsp chili flakes
400g fresh tagliatelle pasta
100ml of freshly grated Västerbotten cheese – can 
be replaced with Parmesan cheese
50–100ml chopped, fresh herbs, in particular 
marjoram, thyme, oregano, tarragon and parsley, 
2 coriander leaves, 2 peppermint leaves



SU CanolaTM

Sulfonylurea Herbicide Tolerant 

ODM (non-GM, 2015 commercialized)

FAD3KO Soybean

High Oleic acid

TALEN (NS, Non-GM, 2016)

Ting-1-Ting-5 rice

Disease resistance

TALEN (NS, non-GM, 2015)

White button mushroom 

Anti-browning

CRISPR/ Cas 9 (non-GM, 2016)

Waxy Corn

Exclusively of amylopectin

CRISPR (MS, Non-GM, 2016)

MLO_KO wheat

Resistance to powdery mildew 

TALEN ( NS, Non-GM, 2016)



La batalla legal: Ser o no Ser un OMG

El Tribunal Superior de Justicia
de Luxemburgo tiene que 
decider en un caso que 
determinará el estado legal de 
esta innovación.

La decisión se espera para 
mediados de este año.

El USDA no regula o tiene ningún 
plan para regular las plantas 
que de otro modo podrían 
haber sido desarrolladas a 
través de técnicas de 
reproducción tradicionales, 
siempre que no sean 
desarrolladas con genes 
procedentes de plagas de 
plantas.



Declaraciones del COPA- COGECA 

Los agricultores europeos advirtieron a los legisladores de la UE el 10 
de abril que actúen de inmediato y alienten nuevas técnicas 
innovadoras de mejora de cultivos tras la decisión de los Estados 
Unidos de no reglamentarlas.

Según Kofoed, la UE tiene el mayor número de mejoradores de 
plantas en el mundo, pero se enfrentan a una política y un marco 
regulatorio desincentivante.

"Necesitan ser alentados en lugar de ser retenidos", insistió.



GRACIAS


