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Contad alguna cosa 
curiosa sobre plantas que 
sepáis o hayáis oído



¿Te gustan las plantas?
“¡Sí, me encantan las 

ensaladas!” “No, prefiero la carne.”



Me refiero a las plantas en ciencia

“¿Hay ciencia sobre 
plantas? Pero si son muy 
aburridas. Es decir, no son 
como un dinosaurio, por 
ejemplo.”



Si pudiéramos cultivar plantas como 
Audrey...



Entonces, ¿son aburridas las plantas?

¿Qué es lo que aparece en 
la foto?

© Chris Thorogood



Viscum album (muérdago)
©parasiticplants.siu.edu

Vampiros vegetales

• Plantas que se alimentan 
de otras plantas

• 4.000 especies: 1% de las 
plantas con flores

• Desde el ártico hasta el 
desierto



Ancient Greece Genius

¿Plantas alimentándose de otras?
¿Estás de broma?

• No, de hecho se conocen 
desde la Antigua Grecia.

• Teofrasto nombró la 
primera más de 300 años 
a.C.:

όροβαγχη
Ж Ж Ж



Orobanche = 
estrangulador de veza

• Describe la cuscuta 
(Cuscuta spp.)

• Muy común en todo el 
Mundo

• Y una pesadilla para 
algunos agricultores

Cuscuta spp.
©APdL



¿Plantas herbívoras o veganas?

• 10% (400 spp.) son holoparásitas: 
carecen de clorofila.

• Así que, ¡no! No hay fotosíntesis 
aquí.

• Heterótrofos en vez de 
autótrofos (las plantas carnívoras 
son autótrofos).

Orobanche crenata
©APdL



Son como sanguijuelas

• Drenan las tuberías del 
anfitrión, robándole agua y 
minerales (hemiparásitas), 
e incluso nutrientes 
orgánicos como azúcares 
(holoparásitas).

© wikimedia.org



• Han pirateado un sistema 
de comunicación entre 
las plantas y organismos 
beneficiosos para poder 
localizar a su anfitrión

¡Y también hackers!



¡Y también hackers!



Problemáticas para algunos cultivos

• Las pérdidas de cosecha 
pueden llegar fácilmente 
al 100%

• Se dispersan y 
reproducen muy rápido

• Y no existen medidas de 
control completamente 
efectivas aún …, ¡desde 
los tiempos de la Antigua 
Grecia!

Orobanche crenata
© invasive.org



• La flor más grande del 
mundo: 
– Mide… 
– Pesa…

• ¿A qué huele?
• ¿Cuáles son sus 

polinizadores?

Pero hay auténticas maravillas…

Rafflesia arnoldii
© parasiticplants.siu.edu

∅ 1 m
10 kg



Para saber más sobre pantas raras…

https://www.amazon.es/Weird-Plants-Chris-Thorogood/dp/1842466623



Y hablando de libros

¿Qué es lo primero 
que habría que poner 
en marcha tras un 
apocalipsis?



¿Necesitamos a las plantas?

• Alimento
• Oxígeno
• Tejidos
• Medicinas
• Papel



¿Es necesaria la genética en agricultura?



¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Raquis entero, no quebradizo



¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Floración y fructificación sincronizadas y 
uniformes



¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Más y mayores frutos



¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Sabor, textura, etc.



¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Lo cual incluye eliminar compuestos tóxicos y 
antinutritivos

Mandioca (yuca)

Legumbres



¿Es necesaria la genética en agricultura?

Algunas toxinas 
vegetales



Que no cunda el
pánico. Veámoslo de 

cerca. 
¡Hay un patógeno

en mis plantas!

¿Es necesaria la genética en agricultura?

• Pero esos compuestos están por una razón…
Houston, tenemos un problema



Biotrofos
Roya del tallo Oidio Roya amarilla



• Roya del tallo
(Puccinia graminis)

• Oídio (Blumeria
graminis)

• Roya amarilla (P. 
striiformis)

Crecen sobre
tejido vivo



Necrotrofos
Mancha gris Añublo del arroz Podredumbre de mazorca



• Mancha gris 
(Cercospora zeae-
maydis)

• Añublo (Rhizoctonia 
solani)

• Podredumbre de 
mazorca (Aspergillus 
flavus)

Crecen sobre
tejido muerto



Hemibiotrofos
Fusariosis de la espiga Tizón del arroz Antracnosis



• Fusariosis de la 
espiga (Fusarium 
graminearum)

• Tizón del arroz 
(Magnaporthe oryzae)

• Antracnosis
(Colletotrichum 
sublineolum)

Cambian de 
biotrofos a 
necrotrofos



¡No puedes pasar!



• Entrelazamiento de 
proteínas de pared

• Acumulación de H2O2

• Lignificación
• Acumulación de fenólicos
• Formación de papilas
• Engrosamiento de las 

paredes de los vasos
• Taponamiento de vasos

Mecanismos defensivos



¿Cómo se hace la mejora de cultivos?

Al principio se hizo de forma inconsciente



¿Cómo se hace la mejora de cultivos?

Hoy día de 
forma dirigida 
y controlada 
(G. Mendel)



Guardianes de la diversidad 

Campo de cultivo Parcelas de mejora



Guardianes de la diversidad 

Santaella, 2016



Técnicas para mejora genética



¿Qué diferencia hay entre la mejora 
clásica y la ingeniería genética?

Veámoslo con una baraja de cartas



¿Qué añadiríais a una ensalada?
Maíz transgénico Cicuta silvestre

Ricino
Tomatera 
morisca



¿Qué añadiríais a una ensalada?

Maíz transgénico

Completamente
inocuo

Ricino

Más tóxico 
que el veneno 

de cobra

Cicuta silvestre

Cicuta, lo que 
tomó Sócrates 
tras su condena

Tomatera morisca

Solanum nigrum, 
muerte por infarto 

tras vómitos, 
parálisis...



Natural vs artificial





Vamos con 
otro libro



¿Nano… qué?

• Latín “nanus”: enano
• Griego “téchne”: arte

• Griego “lógos”: tratado

Tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden
de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la
química y la biología.

(Diccionario de la RAE)



Bajando en la escala

Bacterias

Virus Virus

Células 
vegetales

Células 
animales

Puntos Arena

Escarabajo
s

Bicho
s

Pelotas

Anticuerpos

Agua

GlucosaSUGAR

10-1 nm

1 nm

10 1 nm

10 2 nm
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10 6 nm 10 3 μm 1 mm= =

1 mm / 1.000.000
Grosor cabello< 0.1 mm



Nanotecnología: LEGO con átomos
CARBONO



Nanotecnología: LEGO con átomos
DIAMANTE GRAFITO



Nanotecnología: LEGO con átomos
FULERENO NANOTUBO



Mirando átomos

Microscopio de fuerza atómica Moléculas y puentes de hidrógeno



Liberación inteligente de fármacos



Liberación inteligente de fármacos



Dispositivos de liberación controlada
ü Cubierta protectora



Dispositivos de liberación controlada
ü Cubierta protectora
ü Protege de agentes externos
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ü Puede mejorar la solubilidad



Dispositivos de liberación controlada
ü Cubierta protectora
ü Protege de agentes externos
ü Puede mejorar la solubilidad



Dispositivos de liberación controlada
ü Cubierta protectora
ü Protege de agentes externos
ü Puede mejorar la solubilidad
ü Pueden añadirse biomoléculas 

(anticuerpos, ADN...)



Dispositivos de liberación controlada
ü Cubierta protectora
ü Protege de agentes externos
ü Puede mejorar la solubilidad
ü Pueden añadirse biomoléculas 

(anticuerpos, ADN...)
ü Puede “programarse” la 

liberación
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Proyecto HYPATIA
Del acelerador de partículas (sincrotrón)...

... al campo de cultivo



Silenciando genes: nuevos fungicidas 



Un último libro… Capítulo 1. Antes de comenzar. 
1.1. Seres vivos: plantas, animales, microorganismos. 1.2. ¿Quién tiene genes? 
1.3. El medio ambiente: tierra, agua, aire, fuego y luz. 1.4. Natural y Artificial. 
1.5. Agricultor, mejorador, consumidor. 
Capítulo 2. Llegó la revolución… y hubo que cultivar la tierra. 
2.1. La venturosa Edad. 2.2. Razones para el cambio. 2.3. Lo que supuso la 
Agricultura. 2.4. Los lugares “revolucionarios”.  2.5. Contactos y difusión. 
Capítulo 3. Agricultura o agriculturas. 
3.1. Las actividades básicas. 3.2. Sistemas mixtos. 3.3. Las agriculturas de 
nuestros días. 
Capítulo 4. ¿Qué es una variedad? 
4.1. Antes de empezar. 4.2. Imitación de la Naturaleza: métodos básicos. 4.3. 
Cómo son las variedades. 4.4. Comentarios finales. 
Capítulo 5. De las cosas del campo. 
5.1. Luz, agua y aire. 5.2. Los fertilizantes naturales. 5.3. Los fertilizantes 
industriales. 5.4. Instrumentos y maquinaria. 5.5. Las operaciones agrícolas. 5.6. 
La cabaña. 
Capítulo 6. Estrategias. 
6.1. Las estrategias. 6.2. La defensa ante los enemigos. 6.3. Cómo utilizar las 
variedades. 
Capítulo 7. Las globalizaciones. 
7.1. Un mundo global. 7.2. Así se hizo nuestro mundo. 7.3. La dinámica del 
intercambio. 7.4. ¿Quién está a cargo de esto? 7.5. Introducciones y cuarentenas. 
Capítulo 8. El mundo moderno. 
8.1. De la “Nueva Agricultura” a la agricultura industrial. 8.2. Las 
agriculturas actuales. 8.3. Agriculturas ecológicas. 8.4. ¿Hay una agricultura 
“transgénica”? 
Capítulo 9. Un horizonte no tan lejano. 
9.1. Grandes problemas. 9.2. Los recursos fitogenéticos para la agricultura. 9.3. 
¿Qué posibilidades tenemos?



Y una actividad

https://somoscientificos.es/



¡Vuestro turno!


