Instituto de Biotecnología de las Plantas

Curso Internacional
Embriogénesis Somática en Especies Tropicales15 al 26 de octubre de 2012Coordinadora: Dr.C. Marisol Freire Seijo
Introducción
El Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP), centro científico adscrito a la Universidad Central &ldquo;Marta
Abreu&rdquo; de Las Villas, del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, se fundó en 1992. Tiene como
misión realizar una relevante activi-dad científica, tecnológica y en la superación permanente de los recursos humanos en la
esfera de la Biotecnología Vegetal, ca-racterizada por la generación, difusión y transferencia de conoci-mientos,
tecnologías, productos y servicios de alto valor agrega-do, competitivos, comprometidos con el país y de reconocido
impacto en el entorno nacional e internacional.
Teniendo en cuenta la experiencia y resultados científicos en la propagación de plantas, y específicamente en el empleo
de la embriogénesis somática para la propagación masiva y el mejora-miento genético, el IBP convoca a profesionales,
estudiantes y productores a un curso teórico y práctico sobre embriogénesis somática en especies tropicales.
Objetivos:
Profundizar en aspectos teóricos de la embriogénesis somática en especies tropicales.
Contribuir al desarrollo de habilidades prácticas en la manipulación y cultivo de embriones somáticos en especies
monocotiledóneas y dicotiledóneas.
Mostrar avances y resultados del IBP en el empleo de la embriogénesis somática para la propagación masiva de
plantas.
Profesores:
Dr.C. Marisol Freire Seijo
Dr.C. Rafael Gómez KoskyDr.C. Manuel Alejandro de Feria SilvaDr.C. Raúl Barbón Rodríguez
Dr.C. Lourdes García Rodríguez
Dr.C. Idamis Bermúdez Caraballoso
Dr.C. Miguel Suárez Castellá
Contenido:
Conferencias
Conferencia 1. Morfología e histología de los embriones somáticos.
Conferencia 2. Fases de la embriogénesis somática.
Conferencia 3. Cultivo de suspensiones celulares embriogénicas.
Conferencia 4. Bases moleculares y fisiológicas de la embriogénesis somática.
Conferencia 5. Variación somaclonal en plantas regeneradas vía embriogénesis somática.
Conferencia 6. Alternativas para la automatización de la regeneración de plantas por embriogénesis somática en
laboratorios comerciales o biofábricas.
Conferencia 7. Embriogénesis somática en cafeto.
Conferencia 8. Embriogénesis somática en caña de azúcar.
Conferencia 9. Embriogénesis somática en Musa (bananos y plátanos).
Conferencia 10. Embriogénesis somática en especies forestales.
Conferencia 11. Empleo de la embriogénesis somática para la propagación de plantas en laboratorios comerciales de
cultivo de tejidos. Caso banano.
Conferencia 12. Organización de procesos productivos que emplean la embriogénesis somática como sistema de
regeneración de plantas.
Clases Prácticas
Clase práctica 1. Selección de explantes para la inducción de la embriogénesis somática.
Clase práctica 2. Formación y multiplicación de callos para la inducción de embriones somáticos.
Clase práctica 3. Establecimiento y mantenimiento de suspensiones celulares embriogénicas. Caracterización y
estimación del crecimiento celular.
Clase práctica 4. Diferenciación y germinación de embriones somáticos en especies dicotiledóneas y
monocotiledóneas.Comité Organizador
Dr.C. Rafael Gómez Kosky
Dr.C. Raúl Barbón Rodríguez
Dr.C. Yelenys Alvarado CapóDr.C. Lourdes García Rodríguez
Dr.C. Manuel Alejandro de Feria Silva Idioma oficial: español
Costo de matrícula: 500.00 CUC*- La forma de pago será en efectivo en CUC.
http://www.ibp.co.cu
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- No incluye gastos de alojamiento, transportación y manutención.
Puede visitar el Sitio Oficial del Banco Central de Cuba si desea obtener más información acerca del tipo de moneda,
tipo de cambio, tasas de interés, etc.* Pesos Cubanos Convertibles
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