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Innovación 

Como la creación y la producción de semilla de una nueva 
variedad pueden llevar hasta 12 años antes de alcanzar el 
mercado, el proceso permanente y complejo de mejora de 
los resultados agronómicos de la remolacha azucarera por 
medio de la mejora genética proporciona productos 
siempre con más rendimiento para los agricultores y la 
industria. 

Esta evolución genética rápida es una combinación de los 
avances técnicos constatados en la biología vegetal y en la 
atención y la pasión de la sociedad de cara a proporcionar 
nuevas tecnologías, nuevas genéticas, nuevos caracteres y 
nuevos tratamientos de semillas dedicados a las 
necesidades del consumidor. 

Las semillas de SESVANDERHAVE son reconocidas 
mundialmente por su calidad y su fiabilidad gracias a los 
métodos modernos y a las herramientas desarrolladas y 
utilizadas por el equipo de expertos de SESVANDERHAVE. 

Un equipo de expertos 
Con más del 15% de la cifra de negocios reinvertido en investigación 
y desarrollo, SESVANDERHAVE da prueba de un verdadero 
compromiso con el desarrollo de la agricultura. Las semillas de 
SESVANDERHAVE son reconocidas mundialmente por su calidad y 
su fiabilidad, gracias a los modernos métodos y a las herramientas 
desarrolladas y utilizadas por el equipo de expertos de 
SESVANDERHAVE. 

El germoplasma, los cruzamientos, los ensayos y las observaciones 
sobre el terreno, representan las herramientas básicas para la 
selección varietal. Sin embargo, las biotecnologías se han convertido 
en un complemento mayor de las actividades tradicionales de la 
selección. En paralelo, se han realizado grandes avances gracias a la 
automatización – por la parte de ordenadores y de cámaras de 
cultivo de alta tecnología – y a las infraestructuras de invernaderos. 
El progreso más importante es el resultado de la aplicación de 
tecnologías de ADN, que permiten el análisis, la secuenciación, la 
utilización y la manipulación del ADN con el fin de mejorar las 
características genéticas de las variedades creadas. 

El ADN constitutivo de los genes, contiene las informaciones 
genéticas. La comprensión de su organización con el fin de combinar 
mejor los genes para producir nuevas variedades más productivas, 
se encuentra en el corazón de nuestras actividades de selección y de 
biotecnología de hoy. 
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Una mejora continuada 
SESVANDERHAVE utiliza al máximo los avances logrados en 
biología vegetal: intervenir directa o indirectamente sobre el ADN es 
uno de los principales objetivos de las biotecnologías en selección de 
remolacha azucarera, un conjunto de herramientas que nos permite 
(i) analizar y clasificar las informaciones genéticas para aislar los
caracteres expresados en la remolacha azucarera (ii) gestionar y
seleccionar las combinaciones y recombinaciones genéticas sobre la 
base de las informaciones genéticas de las plantas individuales o en
las poblaciones cruzadas por el seleccionador (iii) modificar las
informaciones genéticas (y por tanto los caracteres codificados por
los genes) añadiendo nuevos elementos de información genética, o
utilizando una mutagénesis aleatoria o dirigida para modificar las
informaciones genéticas presentes en el genoma con el fin de
modificar su expresión. 

Otro elemento de lo que se llama tradicionalmente la biotecnología 
tiene que ver con la aplicación de la biología celular, que incluye los 
métodos, bien establecidos, de micropropagación vegetal. En 
SESVANDERHAVE, éstos comprenden métodos patentados de 
cultivo celular para regenerar una planta funcional completa a partir 
de células individuales, cuyo ADN puede ser manipulado utilizando 
técnicas de modificación del ADN o de mutagénesis. Esto ofrece 
oportunidades suplementarias considerables para añadir nuevos 
caracteres a las técnicas de cruzamientos que los seleccionadores 
de SESVANDERHAVE continúan mejorando. 

Se han desarrollado numerosas herramientas innovadoras para 
permitir establecer rápidamente y de manera precisa la expresión 
del carácter, el resultado en campo, los tratamientos de semillas o 
los procesos fisiológicos de las semillas o de las plantas 

Pioneros en el uso de los marcadores 

Bien entendido, los seleccionadores y especialistas disponen de una 
amplia colección de otras tecnologías para ayudar y apoyar el 
proceso de medida del fenotipo, la expresión de los caracteres, de 
recogida de datos y de descifrado de mecanismos complejos que 
conducen a la expresión del carácter deseado para el cual 
seleccionamos. Se han desarrollado numerosas herramientas 
innovadoras para permitir establecer rápidamente y de forma 
precisa la expresión del carácter, el resultado en campo, los 
tratamientos de semillas o los procesos fisiológicos de las semillas o 
de las plantas. 

SESVANDERHAVE fue el pionero en la utilización de los marcadores 
genéticos desde la creación de esta tecnología, en la época de los 
RFLP cuando las diferencias de longitud de los fragmentos de ADN 
en lugares particulares del cromosoma (Poliformismo de los 
fragmentos de restricción) estaban correlacionados con el fenotipo 
para algunos caracteres. SESVANDERHAVE era una de las primeras 
empresas en desarrollar un mapa genético de la remolacha 
azucarera, localizando los fragmentos de ADN conocidos, unos en 
relación a otros, en función de datos de segregación de los 
cruzamientos de los parentales portadores de fragmentos 
conocidos. Gracias a ello, SESVANDERHAVE, comenzó a tener una 
idea de la organización de los cromosomas y a analizar el genoma con 
sondas seleccionadas de ADN repartidas en el conjunto de los 
cromosomas de la remolacha. SESVANDERHAVE descubrió que 
algunas podían ser utilizadas como marcadores de caracteres de una 
importancia comercial vital, como la resistencia al virus causante de 
la rizomanía. Con la rápida evolución de estas tecnologías, incluida 
aquí la capacidad de amplificar directamente los fragmentos de ADN 
interesantes en lugar de detectarlos sobre un gel con la ayuda de 
técnicas de hibridación, nuestra capacidad de testar más marcadores 
en otras regiones del genoma se ha acelerado y nos ha permitido 
identificar otras regiones interesantes del genoma unidas a otros 
caracteres, de los que se han utilizado en híbridos un importante 
número de resistencias a enfermedades fúngicas. 

Los SNP como fundación de la nueva plataforma de 

marcadores 

Ahora el progreso se basará en el polimorfismo de los nucleótidos 
individuales (Single Nucleotide-Polymorphisms-SNP), un sistema de 
marcado que puede diferenciar plantas individuales sobre las base de 
variaciones detectadas a nivel de un nucleótido, la unidad 
constitutiva del ADN en la secuencia genómica. Tales variaciones 
están abundantemente presentes en el genoma de los organismos 
superiores como las plantas. Estos SNP constituyen el fundamento 
de la nueva plataforma de marcadores en proceso de desarrollo en 
SESVANDERHAVE. 



A medida que se desarrolla un mapa genético más denso, se 
descubren nuevos marcadores que permiten a los científicos 
revelar diferencias entre plantas individuales. Para cualquier región 
del genoma, será posible desde ahora definir marcadores múltiples 
que revelen el polimorfismo en cualquier conjunto del 
germoplasma. 

Como estas diferencias se basan en cambios de bases simples, se 
remplazarán los sofisticados métodos de ensayo y detección 
utilizados para descubrir las diferencias en puntos concretos entre 
plantas individuales por el simple análisis de una señal fluorescente 
en la pantalla. SESVANDERHAVE ha invertido considerablemente 
para poner a punto una plataforma totalmente robotizada de alto 
rendimiento para aplicar sus SNP registrados. Esta plataforma 
tiene una capacidad de varios millones de puntos dados por año – 
más barato y más rápido que la tecnología actual. Esto permite 
testar informaciones genéticas sobre decenas de miles de plantas 
para seleccionar caracteres dados en todas las etapas del proceso 
de selección. 

El pasado año se ha lanzado un proyecto mayor para aumentar el 
número de SNP registrados utilizando recursos de secuencias 
públicas y registradas de remolacha azucarera. Las herramientas 
sofisticadas de secuenciación del ADN proporcionadas por 
sociedades de servicios producirán datos de secuenciación de 
numerosas líneas seleccionadas para descubrir SNP’s en 
centenares de nuevos marcadores. Los caracteres complejos (QTL) 
que implican varias regiones del genoma estarán más apropiados a 
la cartografía de precisión y a la identificación de marcadores para 
los caracteres asociados al rendimiento, a la calidad, al stress 
abiótico y a los caracteres agronómicos por cartografía de 
asociación. 

Se han realizado considerables avances gracias a la 
automatización – por el lado de los ordenadores y de cámaras de 
cultivo de alta tecnología – y a las infraestructuras en 
invernaderos. 

Los SNP pueden diferenciar plantas individuales sobre la base de 
variaciones detectadas a nivel de un nucleótido. 

Secuenciación del genoma 

SESVANDERHAVE se ha comprometido a lanzar su propio proyecto 
de secuenciación completa del genoma de la remolacha azucarera 
con el fin de determinar el orden los nucleótidos en grandes 
porciones del genoma y descubrir la organización de estos 
fragmentos, unos en relación con otros utilizando sofisticadas 
herramientas de bioinformática para alinear las secuencias de 
fragmentos de un genotipo élite. 

Esto producirá un verdadero mapa físico, donde estarán descifrados 
grandes tramos de secuencias de información genética y, en cierta 
medida, los genes podrán comenzar a ser identificados explotando 
todas las bases de datos genómicas disponibles utilizando una serie 
de herramientas de anotación automatizadas. Colaboran con 
SESVANDERHAVE centros de excelencia en materia de 
investigación para consolidar los progresos realizados y los 
resultados obtenidos en una red genómica asignada. 

Con la ayuda de dichos programas QTL de cartografía fina, 
SESVANDERHAVE estará en la medida de enfocar hacia regiones 
específicas del genoma para anotación con el fin de encontrar genes 
candidatos potenciales. Esto nos permitirá igualmente identificar 
secuencias y genes reguladores aún no descritos hasta hoy en la 
remolacha azucarera. 

Serán igualmente valiosos para los programas transgénicos y 
proporcionarán oportunidades para descubrir nuevos caracteres a 
desarrollar en la remolacha azucarera, eventualmente mejorados 
con la ayuda de las tecnología de mutación clásicas. 

Para los mecanismos importantes, esto puede llevar a la identificación y 
rápido aislamiento de genes candidatos reales que serán estudiados por 
sobre-expresión o con la ayuda de knock-out utilizando técnicas 
transgénicas. En paralelo, se aplicarán estrategias de mutación 
orientada a genes clave específicos, codificando para funciones 
esenciales con el fin de aumentar la expresión o modificar el mecanismo
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 de regulación con el apoyo de grupos académicos expertos y de 
empresas biotecnológicas. Un ejemplo serían los genes asociados a 
mecanismos deformación de glúcidos, se podrían modificar para 
obtener un aumento importante de la acumulación de azúcar en los 
tejidos superiores de la raíz. 

Mientras que la selección molecular sobre la base de marcadores 
ocupará siempre una posición central en el desarrollo genético de un 
cultivo como el de la remolacha azucarera, la transformación directa de 
ciertos genes en la remolacha será esencial para mantener su 
competitividad en relación a la caña de azúcar, y por alcanzar los 
objetivos económicos, medioambientales e industriales del cultivo. 
SESVANDRHAVE colabora igualmente con socios industriales en los 
campos de los usos alternativos del potencial productivo de la 
remolacha con fines distintos del de la producción de azúcar. 

Sistema de regeneración de base monocelular. 
Una tecnología particular desarrollada por SESVANDERHAVE es el 
sistema de regeneración de base monocelular que explota la 
totipotencia de las células de guardia estomáticas, una característica 
muy específica del género  Beta. 

Con este sistema se puede producir rápidamente numerosas plantas 
genéticamente modificadas (10 meses) de forma previsible, 
permitiendo a SESVANDERHAVE, en el marco de una colaboración 
académica, rastrear rápidamente caracteres nuevos o estudiar genes 
particulares, su modo de acción y su función con el fin de comprender el 
funcionamiento de la planta en su conjunto y los procesos biológicos que 
conllevan una mejora del resultado. 

Los nuevos caracteres, como las resistencias virales, las necesidades 
reducidas de abonado, la mejor utilización del agua, la acumulación 
acrecentada de azúcar, el control de la floración están en estudio y en 
proceso de evaluación para su aplicación en productos de alto 
rendimiento. La resistencia a los herbicidas está ya en el mercado y abre 
nuevas perspectivas para otros caracteres nuevos en numerosos 
mercados en el transcurso del próximo decenio. 

SESVANDERHAVE ha aislado igualmente sus propias secuencias 
reguladoras, como los promotores específicos en el tejido que pueden 
encadenar una expresión acrecentada de los genes en regiones dadas 
de la remolacha. Esto permitirá a SESVANDERHAVE concentrar la 
expresión en los lugares y en los momentos necesarios en la planta y en 
la semilla. 

Además la importante cantidad de tareas de selección combinadas 
actualmente con un número de biotecnologías innovadoras, 
SESVANDERHAVE consagra recursos y esfuerzos considerables a la 
mejora y a la comprensión del proceso de germinación, de los factores 
que producen un buen vigor y permiten un buen almacenamiento de las 
semillas para un periodo de tiempo dado. 

Con la ayuda de precisos métodos de medida o de tecnologías del ADN, 
se prosigue el trabajo para identificar los genes y los procesos. Estos 
caracteres regulan y permiten, pues, la optimización de la calidad de las 
semillas. Esto puede conducir a nuevos marcadores que permitirán a 
SESVANDERHAVE garantizar a sus clientes una calidad de semilla 
superior aún. 

Los expertos de SESVANDERHAVE en tecnología de las semillas 
continúan proponiendo nuevas mejoras y desarrollos en el marco de las 
tecnologías en continua evolución de pildorado y de peliculado, 
utilizadas por la empresa. La exitosa aplicación de la tecnología de 
activación de semillas a grandes cantidades de semilla comercial por los 
equipos de la fábrica, ha demostrado una vez más la profesionalidad y la 
rapidez con que la empresa consigue comercializar productos 
innovadores en el terreno de las semillas. Estas semillas de 
SESVANDERHAVE producen cosechas de remolacha azucarera 
homogéneas con un potencial de rendimiento superior, asegurando a fin 
de cuentas el desarrollo de una planta más eficaz, más competitiva y 
más productiva para la industria de la transformación de la remolacha 
azucarera. 

Con más de un 15% de cifra de negocios reinvertido en 
investigación y desarrollo, SESVANDERHAVE da prueba de un 
verdadero compromiso con el desarrollo de la agricultura. 


