
MICROPROPAGACIÓN
(6 HRS PRESENCIAL)

Dirgido a: Agricultores, Estudiantes, Facultad, Profesionales de las industrias semilleras,
Recursos Naturales, Ciencias ambientales y otros.

Descripción del Curso:
Conforme se muestran los cambios demográficos futuros es imprescindible el poder aumentar el
número de plantas de importancia agrícola y rendimientos para hacer frente a esta adversidad.
Así pues, una de las alternativas para poder aumentar el número de plantas cuya reproducción es
lenta y/o costosa bajo los métodos convencionales es la micropropagación. En este sentido, se
seleccionan plantas con buenas características, rendimientos y libres de enfermedades para
extraer los tejidos, desarrollarlo en condiciones controladas y multiplicarlo para obtener un
mayor número de plantas genéticamente similares. Por consiguiente, en este taller además de
conocer el trasfondo de la micropropagación, los participantes podrán aislar, cultivar y manipular
tejidos tal como se hace en la micropropagación.

Objetivos:
• Describir los problemas actuales que enfrenta la agricultura y los futuros retos a los que se

debe afrontar.
• Identificar la importancia de la micropropagación y su aplicabilidad.
• Analizar diversos cultivos donde la micropropagación es beneficiosa.
• Aprender los requerimientos nutricionales que necesita el tejido para crecer en condiciones in
vitro.

• Realizar aislamiento de tejidos de diferentes plantas.

Temas:
1. Historia e importancia de la micropropagación
2. Etapas de micropropagación
3. Factores que afectan la micropropagación
4. Medios de cultivo 
5. Medios no definidos 
6. Medios definidos
7. Composición del medio de cultivo y su función 
8. Reguladores de crecimiento
9. Otras técnicas del Cultivo de Tejido

Nueva sección: sábado 21 de mayo 2022

Conferenciante: Xavier Cruz González, PhD, Facultad PUCPR

Lugar: CEIBA, Sector Sabanetas, Ponce

Horario: 9:00 am- 12m – 1:00 pm- 4:00 pm (Registro 8:30)

Costo$77.00 (Incluye merienda, almuerzo y certificado) Agrónomos pagarían $48.00 adicionales por las 

horas crédito. 

Estudiantes $50.00

Para más información favor comunicarse con nuestro Oficial de Enlace al 787-841-2000 Ext 2675

e mail: marta_ruiz@pucpr.edu, www.pucpr.edu/ceiba
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