
   

1. DATOS DEL TFG OFERTADO: 

Título:  

Variación somaclonal: importancia para el cultivo in vitro y aplicación a la mejora vegetal 

 

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 

Cuando se obtienen plantas regeneradas de cultivos in vitro que impliquen en alguna fase 

la formación de callo, en muchos casos esas plantas muestran caracteres fenotípicos o 

bioquímicos diferentes al material parental original. El proceso por el cual se genera esa 

variación en los tejidos, inducida por el cultivo in vitro, se ha denominado «variación 

somaclonal» (de soma = vegetativo, y clon = copia idéntica), término introducido por Larkin 

y Scowcroft en 1981. La variación somaclonal (VS) se puede definir como “la aparición de 

variabilidad fenotípica o bioquímica en plantas regeneradas de tejidos cultivados  in vitro 

sin la aplicación de mutágenos”. Este es un fenómeno general en todos los cultivos 

regenerados in vitro, especialmente si incluyen una fase de callo, y tanto si la 

regeneración se realiza a través de la formación de vástagos adventicios o por 

embriogénesis somática. En algunos casos esta variación puede ser utilizada para la 

mejora de cultivos, pero en otros es un factor adverso que se desearía reducir o eliminar. 

En este TFG se plantea estudiara las causas, importancia y trascendencia de la VS y su 

aplicación en programas de mejora genética de plantas.  
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OFERTADO POR: 

                                  Profesor del Departamento  X                                    

                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    

                                  Propuesto por alumno (*)                                                         

(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el 

mismo: 

       Apellidos:                                                                                 Nombre:  

       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación, supervisión, y  

preparación de la memoria 
20 

Preparación de la memoria 9 

Desarrollo del trabajo 120 

Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 

 

1. 2. MODALIDAD:       6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática 

relacionada con el Grado.  

 

2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   
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3. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 

4. Elaboración de un plan de empresas 

5. Simulación de encargos profesionales 

6. Trabajos experimentales, de toma de datos.  

7. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  

8. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 

 

 

 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2 - Capacidad de organizar y planificar. 

CT4 - Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado. 

CE3 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biológicos 

(genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos y similares derivados de otros análisis 

masivos) y de datos bibliográficos, y usar herramientas bioinformáticas básicas. 
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