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Biografia 

Christian tiene un PhD en Genética y Mejoramiento Genético de la Ecole Nationale 

Supérieure Agronomique de Rennes, Francia. Es investigador principal del INRA en el 

Departamento de Genética y Mejoramiento Vegetal, donde desarrolla proyectos de 

investigación sobre mejoramiento genético en rendimiento de grano de lupino, 

producción de semillas y digestibilidad forrajera en alfalfa y sobre el análisis de los 

cambios genéticos en pastizales. Publicó más de 80 artículos científicos y escribió 20 

libros científicos o capítulos de libros. Fue Director de una Unidad de Investigación 

sobre Genética y Mejoramiento de Cultivos Forrajeros de 2001 a 2007 y Presidente del 

Centro Regional de Investigación del INRA en Poitou-Charentes de 2008 a 2010. Desde 

2011 es Director Científico del INRA para el Sector Agrario, donde estudian 

especialmente el impacto de los cambios en los sistemas de producción sobre los 

resultados económicos y ambientales, la genética animal y vegetal y la genómica y la 

innovación. También preside el proyecto nacional en biotecnología AKER, dedicado a la 

genética y la genómica de la remolacha azucarera. Está fuertemente involucrado en 

aspectos regulatorios a nivel nacional, incluyendo reglamentos de variedades 

vegetales y sirviendo en el CTPS (Comité Permanente de Registro de Plantas), un 

consejo que asesora al Ministerio de Agricultura de Francia sobre regulaciones de 

variedades y semillas. Desde 2009, Christian ha presidido su Comité Científico de CTPS. 

También es Presidente del Consejo de Administración de GEVES, la organización que 

coordina todos los diseños experimentales de ensayos y control de registro de 

variedades y certificación de semillas, incluyendo también normativas para reducir el 

uso de plaguicidas en la producción vegetal. En Francia, es desde 2011 Presidente del 

Consejo Científico y de Orientación de ACTA, la estructura de coordinación de una red 

de institutos técnicos. En Europa, es miembro del Comité Científico de la BBI-JTU (Bio-

Based Industries-Empresa Común), una gran asociación público-privada fuertemente 

apoyada por la Comisión Europea. 
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