
ANÁLISIS BIOMOLECULAR DE LA 
BIODIVERSIDAD VEGETAL: LA SOLUCIÓN 
ADAPTATIVA DE LAS PLANTAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Hace años que las consecuencias negativas de un clima irregular y cambiante en el 
medio ambiente, la seguridad y la salud humanas son evidentes. Las plantas dependen 
de las condiciones ambientales, y su capacidad de adaptación viene guiada por su 
material genético. El desarrollo de las tecnologías "ómicas" ha permitido el avance en el 
conocimiento de las funciones genéticas y el efecto del medio ambiente en la expresión 
de los genes encargados de las respuestas adaptativas. El objetivo de este curso es 
enseñar la aplicación de las herramientas de biología molecular al estudio de la 
biodiversidad vegetal de cultivos de interés agronómico dentro de las actividades de la 
comunidad EELISA Green Planet.

Dr. Juan Carlos Cabrera Pino es doctor en Química por la Universidad de la Habana (Cuba) 
y en Biología por la Universidad de Namur (Bélgica). Realizó su postdoctorado en la UV 
(España),  INRA-Nantes (Francia) y la Universidad de Namur (Bélgica). Es director de I+D y 
cofundador de Fyteko, SA, en Bélgica y investigador asociado de la Universidad de Mons. 
Desarrollan nuevas moléculas bioactivas que funcionan como biopesticidas y 
bioestimulates de plantas.

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Dra. Eva Miedes Vicente es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y 
licenciada en Biología por la Universidad de Valencia (UV). Es doctora por esta misma 
universidad en el programa de Biología Vegetal. Realizó su investigación postdoctoral en la 
Antwerpen Universiteit (Bélgica). Actualmente es profesora contratada doctor I3 de la UPM.

Dra. Laura Pascual Bañuls es licenciada en Ciencias Biológicas (UV), doctor por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en el programa de Biotecnología Vegetal, 
profesor contratado doctor de la UPM.

Dr. Santiago Moreno Vázquez es Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). Profesor Titular del Dpto. de Biotecnología-Biología Vegetal de la UPM en la 
ETSIAAB. Director del Banco de Germoplasma Vegetal UPM "César Gómez Campo".

Duración del curso: 30 horas de clase

Fechas: 3 a 13 de julio de 2023

PROGRAMA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición

Conocimientos y conceptos

Búsqueda in silico

Cultivos locales abióticos

Biología y genética molecular

Conoce a Nuestro

PONENTE

Identificación eficiente y rápida

Cultivos locales que se adaptan

Cambios medioambiente

Adquisición

Conocimiento y formación práctica

Herramientas de biología molecular 
aplicadas a la biodiversidad vegetal de 
cultivos locales

Conocimientos previos 
necesarios: 

Conocimientos básicos de 
biología, genética, bioquímica, 
biología celular y fisiología vegetal.
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MÓDULOS

Bioquímica.
Genética Molecular.
Biómica, con Seminario del Director Técnico de FYTEKO.
Sequía.
Biodiversidad, con Visita al Banco de Germoplasma “César Gómez Campo” de la UPM.

Práctica de geolocalización con sistema de información geográfica (GIS).
Siembra y cultivo de variedades sensibles y resistentes a la sequía, con Visita a los campos de prácticas de 
la ETSIAAB.
Experimentos de tratamientos de estrés hídrico (sequía) y recuperación, con Visita a la Plataforma 
Automatizada de Fenotipado E2P2 de la ComunidaD+i UPM Agricultura4DS instalada en el CBGP (UPM-INIA).
Extracción de proteínas e identificación de patrones. 
Extracción ácidos nucleicos (DNA /RNA). 
Análisis de la expresión diferencial de genes por RT-qPCR.

https://blogs.upm.es/eelisa-greenplanet/

