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La producción de alimentos tendrá que aumentar un 70% 
para abastecer la población mundial en el año 2050  

 
 

• Los avances en genética vegetal permiten mejorar las plantas para optimizar la 
producción agrícola 
 

• Desde el año 2000 se ha secuenciado el genoma de 80 especies de plantas como 
el melón o la fresa y más de 3.000 variedades de arroz 

 
• Los mejores expertos en agrigenómica analizan la evolución de los vegetales en 

CosmoCaixa convocados por B·Debate, Centro Internacional para el Debate 
Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa” 

 
 

 
ATENCIÓN A MEDIOS 

 
B·Debate 
Evolución de los fenotipos de las plantas. De los genomas a las características. 

Día                                 martes 17 de marzo 
Hora            11.00h a 11.30horas (durante el coffee break) 
¿Dónde?                          CosmoCaixa (Calle Isaac Newton, número 26) 
 

 
 
Barcelona, 16 de marzo 2015 – La producción de alimentos tendrá que aumentar un 70% 
para abastecer la población mundial en el año 2050, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y debe hacerse sin aumentar 
el uso de agua ni la superficie cultivada, haciendo la agricultura más sostenible en un 
contexto de cambio climático que dificultará el cultivo. La modificación del genoma de las 
plantas ha ayudado a aumentar la producción y calidad de los alimentos a los largo de más 
de 10.000 años de agricultura. Los últimos avances en genética vegetal permiten 
continuar estas mejoras de forma más eficiente. 
 
En el año 2000 se publicó el primer genoma completo de una planta. Desde entonces se 
han secuenciado más de 80 plantas habituales en nuestra alimentación, como el 
melón o la fresa, y muchas variedades de estas especies: por ejemplo, hasta 3.000 
variedades de arroz. Este conocimiento permitirá mejorar estos vegetales en aspectos 
como la productividad, el sabor, el aroma o la resistencia a las plagas. 
 
Los próximos 17 y 18 de marzo, los mejores investigadores del mundo en agrigenómica 
discutirán sobre los últimos avances en el conocimiento de las bases genéticas de la 
evolución de las características de las plantas, convocados por B·Debate, Centro 
Internacional para el Debate Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”. 
 
 
 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

Los siguientes científicos asistentes a B·Debate estarán disponibles para atender a 
los medios o concertar entrevistas:  
 

• Josep Casacuberta. Líder científico de este B·Debate. Coordinador del programa 
de genómica de plantas y animales del Centro de Investigación Agrigenómica 
(CRAG), participante en proyectos como el genoma del melón. Ha sido miembro 
del panel de transgénicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA). 
  

• Jonathan Wendel. Catedrático de ecología, evolución y biología de organismos de 
la Universidad de Iowa (Estados Unidos). Su laboratorio Wendel Lab investiga 
cómo se modifican los genomas y su repercusión en las variaciones morfológicas 
de las especies, sobre todo el algodón. Ha participado en la secuenciación del 
genoma del algodón (sólo disponible martes 17 marzo, para entrevistas en inglés). 
 

• Rod Wing. Director del Instituto de Genómica de Arizona, que entre otros 
proyectos ha secuenciado el genoma del arroz africano para ayudar a buscar 
nuevas variedades que ayuden a mejorar la alimentación en el continente 
subsahariano (disponible para entrevistas en inglés). 
 

El programa detallado de B·Debate (http://www.bdebate.org/) “Evolution of plant 
phenotypes. From genomes to traits” (Evolución de los fenotipos de las plantas. De los 
genomas a las características) está disponible en este enlace. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  
 


