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A QUIEN PUEDA CORRESPONDER 

 

 Doña ANA MÍGUEZ DACOSTA, con DNI 39494192–H, Graduada en Biología 

por la Universidad de Vigo, ha realizado bajo nuestra supervisión, en 2014, el 

Trabajo Fin de Grado titulado “Biotecnología de Pistacia sp.: modelización de la 

multiplicación in vitro mediante inteligencia artificial”, con el que obtuvo una 

calificación de Sobresaliente. Para la realización del trabajo ha empleado técnicas 

de esterilización de tejidos vegetales necesarias para el establecimiento del cultivo in 

vitro, así como el manejo de técnicas de biotecnología vegetal para la multiplicación 

de material vegetal, de enraizamiento y de aclimatación de plantas. Durante el 

desarrollo de este trabajo demostró ser una alumna muy eficiente y meticulosa con 

todas las tareas desarrolladas. Ana demostró ser una persona entusiasta con el 

trabajo del laboratorio, lo que nos animó a continuar con su colaboración en 

nuestro equipo. 

 Una vez graduada ha venido colaborando, desde 2016 hasta la actualidad, 

una media de 100 h por año, en el análisis de suelos de fincas comerciales de kiwi, 

determinando la acidez actual y la potencial del suelo, la capacidad de intercambio 

catiónico, la cantidad de fósforo asimilable, así como la textura del suelo. Durante 

la realización de estas labores continuó demostrando una gran profesionalidad en el 

desarrollo de los análisis, cumpliendo los objetivos en el plazo estipulado. Además, 

es una excelente compañera de trabajo que siempre colabora con los compañeros 

ayudando, con eficacia, en todo tipo de tareas. Para finalizar, añadir que Ana es 

una persona muy curiosa, constante y responsable.  

 Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Vigo a  14 

de mayo de 2018. 

 
 

Prof. Pedro Pablo Gallego Veigas 
 

Profesor Titular de Universidad 
Investigador responsable del Grupo de Investigación BV6 de la UVIGO 

“Applied Soil & Plant Biology”.		


