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En noviembre del año 2000 se solicitó al Consejo Técnico del Instituto de Biología 

Experimental la creación del Laboratorio de Clonación y Genética Vegetal, siendo 

aprobada en el Consejo de la Facultad de Ciencias en sesión del día 27-11-2000.  

Los objetivos generales del laboratorio son desarrollar proyectos de investigación en el 

campo de la Clonación y Genética Vegetal, formar estudiantes de pre y postgrado e 

investigadores en el área de especialidad del laboratorio, participar en la docencia de pre y 

postgrado y en actividades de extensión.  

Los aspectos de investigación en los cuales se hará énfasis en el nuevo laboratorio serán el 

desarrollo de metodologías y análisis de sistemas de clonación de plantas cultivadas y 

silvestres, realizar estudios genéticos de plantas mediante la determinación de las 

características morfológicas, citogenéticas, de las proteínas, de isoenzimas y por 

marcadores de ADN. Se trabajará con métodos de marcadores moleculares en plantas 

(RAPDs, RFLPs, AFLPs, etc.) con el fin de aplicarlos en la clasificación e identificación de 

genotipos vegetales, en el estudio de agentes fitopatógenos, y en la caracterización de 

procesos fisiológicos. En tiempos recientes se han iniciado investigaciones sobre la 

transformación genética de plantas y el análisis de productos de transformación genética.  
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