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AGRON-OMICS es el estudio integrado de mayor presupuesto global en el que 
ha participado la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 
 

La UMH participa en un proyecto europeo para identificar los genes que 
controlan el crecimiento de las plantas 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

La Comisión Europea ha financiado con doce millones de euros el 
proyecto AGRON-OMICS (‘Arabidopsis GROwth Network integrating OMICS 
technologies’), cuyo objetivo es identificar los genes que controlan el 
crecimiento de las plantas y desentrañar sus funciones e interacciones. La 
aportación española a AGRON-OMICS la harán investigadores de la Unidad de 
Genética del Instituto de Bioingeniería (IB) de la Universidad Miguel Hernández  
de Elche (UMH), liderados por el Catedrático José Luis Micol Molina y la 
Profesora Titular María Rosa Ponce Molet. AGRON-OMICS es el estudio 
integrado de mayor presupuesto global en el que ha participado la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 

 
 El presupuesto de la contribución de la UMH al proyecto es de un millón 

de euros, de los que la Comisión Europea subvencionará 507.760. También 
son investigadores de este proyecto los profesores Víctor Quesada Pérez y 
Pedro Robles Ramos, y los contratados postdoctorales José Manuel Pérez 
Pérez, Silvia Rubio Díaz y Diana Hernández Romero, todos ellos del IB.  
 

 En el proyecto AGRON-OMICS, coordinados por Pierre Hilson, del 
Instituto de Biotecnología de Flandes (Gante, Bélgica), participan también otros 
centros de investigación de élite: tres alemanes (Institutos Max-Planck de 
Golm-Potsdam, Tübingen y Colonia), tres franceses (INRA de Versalles, 
Montpellier y Evry), tres ingleses (John Innes Centre de Norwich y las 
Universidades de Warwick y Nottingham), y uno suizo (Instituto Federal de 
Tecnología de Zurich), así como la empresa holandesa Plant Research 
International (Wageningen) y la belga Maia Scientific (Geel).  

 
 
 
 
 



 

 

A lo largo de los próximos cinco años estos científicos llevarán a cabo 
experimentos de genómica funcional, transcriptómica y proteómica a gran 
escala para identificar las moléculas que controlan el crecimiento de las plantas 
y construirán modelos matemáticos para explicar sus interacciones. Se espera 
que el proyecto produzca nuevos datos, herramientas y tecnologías para la 
comunidad científica, y que genere conocimientos de utilidad industrial. 

 
Las plantas juegan un papel crucial en nuestras vidas, ya que capturan 

la energía solar y aportan oxígeno a la atmósfera, haciéndola respirable. 
Constituyen además una parte importante de la dieta humana, dado que casi 
todos los ingredientes de nuestra comida son productos vegetales o tienen su 
origen en animales alimentados con plantas. También son fuentes renovables 
de medicinas y materiales de construcción y su protagonismo en la producción 
de biocombustibles está creciendo rápidamente. Dada su importancia, resulta 
sorprendente lo poco que se sabe acerca de los mecanismos del crecimiento 
de las plantas. Aunque se han identificado algunos de los genes esenciales 
para el desarrollo vegetal, se ignora cómo actúan y se coordinan a nivel 
molecular, celular, tisular y de los órganos y el organismo en su conjunto.  

 
Las hojas de las plantas son factorías de nutrientes alimentadas por la 

luz solar, que mantienen la productividad global de los ecosistemas. A fin de 
obtener información sobre las claves del crecimiento vegetal, y dada la 
relevancia de las hojas de las plantas para el planeta en general y para la 
especie humana en particular, los investigadores de AGRON-OMICS 
estudiarán el desarrollo foliar de Arabidopsis thaliana. Esta crucífera sin valor 
comercial ha sido elegida como planta modelo por la comunidad internacional, 
dado que por su reducido porte, pequeño genoma, ciclo de vida corto y 
abundancia de herramientas genéticas permite obtener en poco tiempo 
conclusiones que son válidas para otras muchas especies vegetales. 

 
Un claro exponente de la importancia que la Comisión Europea otorga a 

este tema es que la financiación de AGRON-OMICS es la segunda más alta de 
las concedidas hasta ahora en Bruselas en el área de la biotecnología y la 
biología molecular de las plantas, sólo superada por la que recibió el proyecto 
de secuenciación del genoma de Arabidopsis thaliana, que finalizó en el año 
2000.  
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