Nace en Catalunya un centro puntero en biología molecular vegetal
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Nace en Catalunya un centro puntero
en biología molecular vegetal
El Centro de Investigación en Agrogenómica, inaugurado por la ministra Garmendia,
tiene su sede en la Universidad Autónoma de Barcelona
Ciencia | 09/06/2011 - 17:27h
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Cerdanyola (Barcelona) (Efe).- El Centro de Investigación en Agrogenómica ha sido
inaugurado hoy en el campus barcelonés de Bellaterra por la ministra de Ciencia, Cristina
Garmendia, que lo ha puesto como ejemplo de colaboración científica y de apoyo a "un sector
clave para nuestra economía, como es el agroalimentario".
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Publicidad

Los orígenes del CRAG se remontan al año 2006, aunque no ha sido hasta hoy cuando se ha
inaugurado la sede de este consorcio científico, que cuenta con 9.000 metros cuadrados en
cuatro plantas donde trabajaran medio centenar de investigadores, aunque acoge a un total de
239 personas, de sumarse el personal de administración, de servicios y estudiantes
postdoctorales y de doctorado.
El nuevo edificio ha supuesto una inversión de unos 20 millones de euros, aportados por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Dirección General de Investigación
de la Generalitat en proporciones similares, con participación de fondos europeos en un 50% en
ambos casos, mientras la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha cedido los terrenos.
El CRAG desarrolla investigación de excelencia en el ámbito de la genómica, la biología
molecular vegetal, la genética de animales de granja y el desarrollo de aplicaciones moleculares
útiles para el cultivo y la crianza de las especies de interés agrícola y ganadero.
El Centro de Investigación en Agrigenómica es un consorcio público formado por el CSIC, el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la Generalitat, la UAB y la
Universidad de Barcelona, y está dirigido por Pere Puigdomènech, profesor de investigación del
CSIC y experto en genética molecular vegetal.

Publicidad

Algunos de sus grupos de investigación son pioneros en genética molecular en España y han
participado en proyectos muy emblemáticos, como la primera secuencia de un gen de planta
publicada en España, la secuenciación del genoma completo de la Arabidopsis thaliana, planta
modelo para la biología molecular, o la secuenciación del genoma del melón.
Los grupos que se incorporan al centro han sido también pioneros en el uso de aproximaciones
moleculares para la mejora de plantas y animales de granja, y tienen contratos estables de
colaboración con empresas del sector agroalimentario.
En este sentido, la ministra de Ciencia e Investigación ha resaltado durante la inauguración el
"gran reto de convertir nuestro potencial científico en potencial económico", y ha pedido "la
implicación del sistema científico para que nuestra economía sea competitiva, basada en el
conocimiento, y por tanto no tan vulnerable en la próxima crisis internacional".
Ha asegurado que la ciencia es una clave fundamental para la salida de la crisis y ha subrayado
el compromiso del equipo directivo del CRAG en "demostrar que un centro como éste pueda dar
resultados científicos que se pueden traducirse en oportunidades económicas".
La ministra ha añadido que un centro como el CRAG significa "construir este camino para que la
competitividad de nuestra ciencia se convierta en la verdadera oportunidad que tiene ahora
España, que es convertir el potencial científico en potencial económico".
Garmendia también ha resaltado la función del centro para estar "en la vanguardia del
conocimiento" en su área, así como su compromiso social de cooperación para el desarrollo en
el descubrimiento de avances en plantas como el arroz y la batata, que son básicas en la
alimentación de muchos países en desarrollo.
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Pere Puigdomenech ha manifestado por su parte que en el centro intentará que sus
descubrimientos sirvan para "ayudar al nivel tecnológico de nuestras empresas", y ha afirmado
que su dimensión, que aun podría crecer en un 15%, lo convierte en un centro de referencia en
el Sur de Europa.
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Las principales líneas de investigación del CRAG se centran en el desarrollo y las reacciones de
las plantas a su entorno, las reacciones a las enfermedades y al estrés ambiental, la estructura
y dinámica de los genomas, la síntesis de metabolitos secundarios, como pigmentos o aromas,
y la "domesticación" de plantas y animales de granja.
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