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premios Prensa Agraria, un video divulgativo y frecuentes comunicaciones a congresos, dirección
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“El cultivo in vitro de plantas: algo más que micropropagación”
La aplicación más importante de las técnicas de cultivo in vitro es, sin duda, la micropropagación,
que se basa en la organogénesis. Sin embargo, esto no es todo y aquí expongo dos casos
relacionados con la técnica de cultivo in vitro y otro relacionado con la transferencia de resultados:
1) la Selección Precoz de frutales. Necesitamos modelos experimentales sencillos, reproducibles y
rápidos. Nuestro enfoque: Cultivo in vitro de plantas y Cultivo in vitro de raíces. 2) La
Organogénesis adventicia de nuevas yemas para regenerar plantas a partir de tejidos de hoja y
aplicarlo a la mejora, fisiología, genética, etc. Por último, 3) la Transferencia de Tecnología o
Conocimiento a la empresa: somos científicos, no sabemos de empresa y tenemos que aprender un
nuevo lenguaje. Pero tiene dos recompensas: ver la aplicación del resultado de tu trabajo a la
resolución de problemas del sector y el retorno económico de parte del gasto de la investigación.
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