
BASES PARA UN CARGO EFECTIVO DE ASISTENTE (GRADO 2) DE 

PRODUCCIÓN VEGETAL, MEJORAMIENTO GENETICO,  CON 

RADICACION EN LA EEMAC 

 

Noviembre de 2021 

 

Se propone para el concurso que las pruebas correspondan a los programas de los cursos 

de Fitotecnia (2021) y Mejoramiento Genetico Vegetal (2017) que se adjuntan a la 

presente.  

 

Disciplinas asociadas: 

 - Fitopatología 

 - Fisiología de Cultivos 

 - Genética 

 - Estadística 

 

 

PROGRAMA DE FITOTECNIA 2021 

1. El mejoramiento genético vegetal (1 teórico) 

La semilla (unidades de propagación) como insumo estratégico. Domesticación de los 

cultivos. Programas de mejoramiento. Cultivares. Actores del mejoramiento genético en 

el nivel nacional e internacional. Recursos fitogenéticos. Producción de semillas. 

Comercio y derechos de propiedad intelectual. Situación nacional. 

2. Multiplicación de semillas y Propagación de plantas (2 teóricos). 

Aspectos biológicos y productivos. Tasas de multiplicación. Calidad física. 

Certificación sanitaria. Pureza genética. Categorías de semillas: Semilla certificada y 

Semilla comercial. Ley de semillas. Reglamentación. Instituto Nacional de Semillas. 

Productores y empresas productoras de semillas. Viveros. Derechos de los obtentores. 

Funcionamiento del mercado de semillas en el país. 

3. Interacción genotipo por ambiente. Evaluación de cultivares (1 teórico). 

Diseño y análisis de experimentos. Interacción genotipo-ambiente. Evaluación nacional 

de cultivares. Recomendaciones de uso de cultivares. 

4. Diversidad genética y Estructura genética de poblaciones (2 teóricos). 

Diversidad genética – Materia prima del mejoramiento genético. Fuentes de variación. 

Especies y poblaciones. Pooles génicos. Estructura genética de las poblaciones en 

autógamas, alógamas, apomícticas y especies con reproducción vegetativa. Caracteres 

cuali y cuantitativos. Centros de diversidad. Erosión genética. Recursos Fitogenéticos. 

5. Creación de variabilidad (2 teóricos). 

Selección de progenitores. Objetivos y técnicas de cruzamientos. Complementariedad, 

Segregación transgresiva, Heterosis. Aptitud combinatoria general y específica. 

Heredabilidad. Selección. 

6. Programas de mejoramiento de especies con reproducción sexual (3 teóricos). 

Autógamas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. 

Mantenimiento varietal. 

Alógamas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. 

Mantenimiento varietal. 

7. Hibridación interespecífica y Poliploidía (1 teórico). 



Mejoramiento por autopoliploidía. Utilización de la hibridación interespecífica y la 

poliploidía en el mejoramiento genético: complementación de características, creación 

de nuevas especies. Otras técnicas utilizadas en el mejoramiento genético. 

8. Programas de mejoramiento de especies con reproducción asexual (1 teórico). 

Apomícticas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. 

Mantenimiento varietal. Reproducción vegetativa: Cultivares. Funcionamiento de un 

programa de mejoramiento. Mantenimiento varietal. 

9. Recursos Fitogenéticos (1 teórico). 

Colecta, Introducción y Conservación ex situ, Bancos de germoplasma y colecciones. 

Conservación in situ. Utilización: Caracterización, Evaluación agronómica y 

Documentación. FAO y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Acceso a los recursos 

fitogenéticos. Situación nacional. 

10. Biotecnología (1 teórico).  

Selección asistida por marcadores. Genómica aplicada al mejoramiento. Ingeniería 

genética y cultivares transgénicos. 

Implicancias para el mejoramiento genético. 

 

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO VEGETAL 2017 

1. Introducción al mejoramiento genético vegetal 

El cultivar como objetivo del mejoramiento. El mejoramiento como utilización dirigida 

de la variación genética.  

2. Variabilidad genética, evaluación y uso  

Caracterización de la variabilidad genética. Variabilidad genética utilizable. Técnicas de 

caracterización, estudios de coancestría, caracterización fenotípica y caracterización 

genotípica. Bases genéticas de variables objetivo. Análisis de QTL. 

3. Programas de mejoramiento 

El programa de mejoramiento como unidad. Objetivos de mejoramiento. Estructura y 

etapas del mejoramiento. Problemas específicos (sanidad, calidad) 

4. Evaluación e interacción genotipo ambiente 

Interacción genotipo – ambiente. Métodos de análisis de la IGA  

5. Mejoramiento de autógamas 

6. Mejoramiento de alógamas 

7. Mejoramiento de especies de propagación clonal 

8. Resistencia a enfermedades 

9. Diseños experimentales para mejoramiento 

10. Métodos avanzados: Selección asistida, utilización de marcadores, selección 

genómica 

 

 



FACULTAD DE AGRONOMÍA

UNIDAD DE ENSEÑANZA
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1.Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

Fisiología de los cultivos

Nombre abreviado

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Crop physiology

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado
Código  de  la  asignatura  de 
Posgrado

Nº Resolución  del  Consejo  para 
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para 
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad 
responsable:

Producción Vegetal

Nivel
Carreras

(Marque las que corresponda)

Cupos (*)

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos

Otras (especificar): _________________________________________

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo
Rural Sustentable

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias

CUPO TOTAL

(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial X A distancia
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2.Equipo docente
 

Docente Responsable del curso en Montevideo

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (Dra) Giuliana Gambetta (Responsable Frutales)

Cargo  (especificar  grado  docente, 
dedicación horaria global):

Grado 4, 40 HS DT

Docente Responsable del curso en Salto

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (MSc.) Carlos Barros (Horticultura)

Cargo  (especificar  grado  docente, 
dedicación horaria global):

Grado 2, 40 HS

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dra) Fabiana Pezzani   (Responsable Pasturas)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 4,  40 HS DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Lic. (Dr.) Felipe Lezama  (Pasturas)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 3, 40 HS DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr.(MSc.) Luis Viega  (Responsable Cereales)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 4, 40 HS DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (Dr. ) Sebastián Mazzilli  (Cereales)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 3, 40 HS

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Lic. Nicolás Mastandrea (Cereales)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 1, 25 HS

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (Ph.D.) Santiago Dogliotti   (Responsable Horticultura)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 5, 40 HS DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (Msc) Paula Colnago   (Horticultura)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 2, 40 HS

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. (M.Sc.) Ana Paula Mautone   (Frutales)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 2, 30 HS
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Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Natalia Guimaraes   (Frutales)

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Grado 1, 25 HS

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

Invitados

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Marcelo Pereira

Institución y país: Instituto Plan Agropecuario, Uruguay

3.Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Analizar las bases fisiológicas del desarrollo de las principales especies vegetales de 
importancia económica en Uruguay (cereales y oleaginosos, pasturas, cultivos hortícolas 
y frutícolas) que, en interacción con los factores del ambiente, determinan las prácticas 
de manejo.

Específicos - Incentivar el análisis de eventos fisiológicos fundamentales en el desarrollo de cultivos y 
su relación con las prácticas de manejo.

- Desarrollar la capacidad de interpretación y discusión de resultados experimentales.

Unidades Temáticas

I. Introducción a la Fisiología de Cultivos

Definición de cultivo. El cultivo como un sistema. Componentes del sistema. Bases para el análisis del 
rendimiento de cultivos. Definiciones de conceptos básicos.

II. Pasturas
1. Introducción a los sistemas forrajeros.
2. Biología y morfofisiología de plantas forrajeras.
2.1 Características centrales de las plantas forrajeras.
2.2 Gramíneas.
2.3 Leguminosas.
3. Bases para la utilización de ecosistemas pastoriles.
3.1 Funcionamiento de los ecosistemas pastoriles.
3.2 Efectos del pastoreo y respuestas de las plantas.
4. Consideraciones para el manejo de pasturas naturales (invitado Ing. Agr. M. Pereira).

III. Cereales y Oleaginosos
1. Introducción. Principales características del área agrícola. Modelo conceptual del crecimiento y 
desarrollo de un cultivo.
2. Desarrollo. Escalas de desarrollo para los cultivos de trigo, cebada, maíz, sorgo y soja. Factores 
ambientales que afectan el desarrollo: efectos del fotoperíodo y la temperatura.
3. Crecimiento del cultivo.
3.1 Capacidad de fuente. Tamaño, eficiencia de la fuente y factores que la afectan. Arquitectura de planta: 
intercepción y distribución de luz. Duración de la estructura fotosintética. Análisis del crecimiento de un 
cultivo.
3.2 Capacidad de  fosa. Fases en el desarrollo de la fosa: iniciación floral, floración, crecimiento de los 
órganos de cosecha. Componentes del rendimiento. Factores que afectan la capacidad de fosa. Momentos 
críticos.

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

3



3.3 Relaciones fuente-fosa durante la formación y el llenado de la fosa. Índice de cosecha.
4. Bases fisiológicas de las principales prácticas de manejo.
4.1 Época de siembra
4.2 Población y distribución de plantas.
4.3 Fertilización.
4.4 Manejo del agua.

IV. Hortalizas
1. Características generales de los cultivos hortícolas.
2. Bases eco-fisiológicas del rendimiento de cultivos.
3. Fisiología del Tomate: ciclo fenológico, relaciones fuente-fosa y su efecto en el crecimiento y desarrollo 
del cultivo, efecto de la temperatura, la carga de frutos y la densidad de plantación en la partición de 
asimilados a los frutos.
4. Fisiología de la Cebolla: ciclo fenológico, fisiología de la bulbificación, efecto de la época de siembra, la 
densidad de plantación y la disponibilidad de agua en el rendimiento del cultivo.
5. Fisiología de la Papa: ciclo fenológico, fisiología de la tuberización, efecto de la temperatura, la 
fertilización nitrogenada y la densidad de plantación en el crecimiento y desarrollo del cultivo.
6. Análisis comparativo del efecto de los factores determinantes de rendimiento en los tres cultivos 
estudiados.

V. Frutales
1. Ciclo anual en frutales de hoja caduca y perenne.
2. Mecanismos de adaptación: dormición y su relación con el ciclo vegetativo reproductivo.
3. Ciclo vegetativo: generación, crecimiento y manejo de la fuente.
4. Intercepción de luz y arquitectura de planta.
5. Respuesta fisiológica de los árboles frutales a la poda.
6. Ciclo reproductivo: componentes del rendimiento.
7. Inducción y diferenciación floral en frutales de hoja caduca y perenne. Factores endógenos y exógenos 
que la determinan. Manejo.
8. Cuajado de fruto: conceptos, bases fisiológicas y manejo.
9. Desarrollo del fruto: bases fisiológicas y manejo.

Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Conocimientos de botánica y fisiología vegetal.

Metodología

Teóricos
Clases expositivas donde se abordarán en forma sintética los diferentes tópicos del programa del curso, a 
través de la discusión de resultados experimentales nacionales y extranjeros.

Teórico-práctico
Planteo de situaciones problemáticas a partir de las cuales se discutirán variables ambientales y de la 
planta que afectan el rendimiento.

Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua: %

4 Pruebas parciales individuales: 100%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario %
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Monografía %

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos %

Exoneración (*) SI  

Otros (especificar): %

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Pasturas
Bibliografía obligatoria:
Pezzani, F. y Lezama, F. 2012. Selección de lecturas. Módulo PASTURAS. Curso Fisiología de Cultivos. En 
venta en AeA.

Bibliografía ampliatoria:
- Altesor, A.; Ayala, W. y Paruelo J.M. 2011. Bases ecológicas y tecnológicas para el manejo de pastizales. 
Serie FPTA-INIA Nº26.
- Barnes, R.; Miller, D. y Nelson, C. 1995. Forages, an introduction to grassland agriculture. Ames, Iowa 
State University Fagro: 632.2(73) BARf v.11995 EEMAC
- Chapman, G.P. 1996. The biology of grasses. Cab International. Biblioteca Fagro: 582.542.2 CHAb
- Carambula, M. 2002. Pasturas y forrajes, potenciales y alternativas para producir forraje. Hemisferio Sur. 
Montevideo. Biblioteca Fagro: 633.2.03 CARpas v.1
- Carámbula, M. 2003. Pasturas y forrajes, insumos, implantación y manejo de pasturas. Hemisferio Sur. 
Montevideo. Biblioteca Fagro: 633.2.03 CARpas v.2
- Carámbula, M. 2004. Pasturas y forrajes, manejo, persistencia y renovación de pasturas. Hemisferio Sur. 
Montevideo. Biblioteca Fagro: 633.2.03 CARpas v.3
-Carámbula, M. y Terra J. 2000. Las sequías: antes, durante y después. INIA, Boletín de Divulgación Nº 74.
- Hodgson, J. 1990. Grazing management: science into practice. Longman Handbooks in Agriculture. 
Biblioteca Fagro: 633.2 HODg
- Hodgson, J.; Illius, A. W. 1996. The ecology and management of grazing systems. CAB. Wallingford. 
Biblioteca Fagro: 633.2 HODe
- Jones, M. y Lazenby, A. 1988. The grass crop. Chapman and Hall. Nueva York. Biblioteca Fagro: 
633.2JONg
- Lambers, H.; Stuart Chapin III, F. y Pons T.J. 2008. Plant Physiological Ecology. Springer. Biblioteca 
Fagro: 581.1:581.5 LAMp 2008
- Lemaire et al. 2000. Grassland ecophysiology and grazing ecology. International Conference. Curitiba, 
Paraná. Biblioteca Fagro: 633.2.03(063) LEMg 2000

Cereales y oleaginosas

Bibliografía obligatoria:
- Andrade, F.; Cirilo, A.; Uhart, S. y Otegui, M. 1996. Ecofisiología del cultivo de Maíz. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial La Barrosa. Capítulos 1, 2, 3 y 4.
-  Cárcova,  J.,  Borras,  L.,  Otegui,  M.  2003.  Ciclo  ontogénico,  dinámica de desarrollo  y  generación  del 
rendimiento y la calidad en maíz. En: Producción de Granos. Bases Funcionales para su Manejo. Editorial 
Facultad de Agronomía. Buenos Aires, Argentina. pp 135-157.
- Calderini, D. 2011. Determinación del peso potencial de grano y su respuesta al estrés abiótico en trigo y 
cebada. En: Limitaciones para la productividad de trigo y cebada. Eds. A.Castro, E. Hoffman y L. Viega. pp 
21-26.
- Evans, L.T. 1983. Fisiología de los cultivos. Trad. Por Héctor González Idiarte. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Hemisferio Sur. Capítulo 11.
- Hay, Robert K. M.; Porter, John R.., 2006. The physiology of crop yield. 2nd. ed. Oxford : Blackwell, 314 p.
- Hoffman, E.; Viega, L.; Ducamp, F. y Mazzilli, S. Concreción del rendimiento a nivel de chacra de cebada 
cervecera en Uruguay. La importancia del peso de grano. Facultad de Agronomía, serie Nota Técnica nº51, 
2005. 20 p.
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- Kantolic, A., Giménez, P., de la Fuente, E. 2003. Ciclo ontogénico, dinámica de desarrollo y generación 
del  rendimiento  y  la  calidad en soja.  En:  Producción de Granos.  Bases  Funcionales para  su Manejo. 
Editorial Facultad de Agronomía. Buenos Aires, Argentina. pp 167-195.
- Repartidos curso de Cereales y Cultivos Industriales. EEMAC. Codigos AEA: 126,138,187, 193, 437 y 
461.
-  Trápani,  N.,  López Pereira, M.,  Sadras, V.,  Hall,  A. 2003.  Ciclo ontogénico,  dinámica de desarrollo  y 
generación del rendimiento y la calidad en girasol. En: Producción de Granos. Bases Funcionales para su 
Manejo. Editorial Facultad de Agronomía. Buenos Aires, Argentina. pp 205-237.
-  Slafer,  G. y Savin,  R.  2011.  Limitantes a la expresión del  potencial  asociadas al  estrés térmico.  En: 
Limitaciones para la productividad de trigo y cebada. Eds. A.Castro, E. Hoffman y L. Viega. pp 11-20.
- Viega,L.; Hoffman, E.; González, S. y Olivo, N. Potencial de producción de cebada cervecera en Uruguay. 
Definición del número de granos por espiga. Facultad de Agronomía, serie Nota Técnica nº52, 2005. 20 p.

Hortalizas
Bibliografía obligatoria:

Dogliotti, S y Colnago, P., 2017. Bases Fisiológicas del crecimiento y desarrollo de los principales cultivos 
hortícolas: Tomate (Lycopersicum sculentum), Papa (Solanun tuberosum) y Cebolla (Allium cepa)

Frutales
Bibliografía obligatoria:
- Cunda,N. y Gravina ,A. 2008. Dormancia en frutales de hoja caduca. Facultad de Agronomía. Universidad 
de la República, 18p.
- Chouza, X. y Gravina, A. 2010.  Inducción floral en Citrus. Facultad de Agronomía. Universidad de la 
República, 24p.
- Gravina, A. 2014. Fisiología de Citrus. Universidad de la República, Facultad de Agronomía, 152p.
- Gravina, A. y Gambetta, G. 2009. Comportamiento productivo y manejo diferencial en cultivares de citrus. 
Facultad de Agronomía. Universidad de la República, 16p
- Mautone, A.P y Gravina, A. 2013. Cuajado de frutos en variedades partenocárpicas de citrus. Facultad de 
Agronomía. Universidad de la República, 22p.
- Osorio, F. y Gravina, A. 2008. Inducción floral en frutales de hoja caduca. Facultad de Agronomía. 
Universidad de la República, 16p.

Bibliografía ampliatoria:
Citrus
- DaCunha Barros, M. y Gravina, A. 2006. Influencia del tipo de brote en el cuajado y tamaño final de fruto 
en tangor Ortanique. Agrociencia, Vol. X (1): 37-46
- Ferenczi, A.; Gambetta, G.;  Franco, J.; Arbiza H. y Gravina, A. 1999. Crecimiento del fruto, tamaño final y 
productividad en naranja “Valencia” (C. sinensis L. Osb.) con la aplicación del ácido 2,4-DP. Agrociencia III: 
51-57.
- Gravina, A. 2007. Aplicación del ácido giberélico en Citrus: revisión de resultados experimentales en 
Uruguay. Agrociencia, XI (1): 57-66
- Gravina, A.; Arbiza, H.; Arias, M. y Ronca, F. 1997. Estudio de la floración en el Tangor “Ellendale” (Citrus 
sinensis L. Osb. X C. reticulata Bl.) y su relación con el cuajado de frutos y productividad. Agrociencia, I, Nº 
1: 55-59.
- Gravina, A.; Juan, M.; Arbiza, H.; Almela, V.; Coelli, V. y Agustí, M. 1998. Respuesta productiva del tangor 
“Ellendale” (Citrus sinensis L. Osb. X C. reticulata Bl.) a diferentes fechas de anillado. Agrociencia II: 112-
116.
- Rivas, F.; Arbiza, H.; Borges, A.; Gambetta, G. y Gravina, A. 2006. Caracterización del comportamiento 
reproductivo de la mandarina Nova en el sur del Uruguay. TodoCitrus, 32: 22-31
- Rivas, F.; Gravina, A. and Agustí, M. 2007. Effects of girdling on fruit set and quantum yield efficiency of 
PS II in two citrus cultivars. Tree Physiology, 27: 527-535.
Frutales de hoja caduca
- Buban, T. and Faust, M. 1982. Flower bud induction in apple trees: Internal control and diferentiation. Hort. 
Reviews, 4: 174-203.
- Dennis Jr., F.G. 2000. The history of fruit thinning. Plant Growth Regulation, 31: 1-16
- Manzi, M. 2007. Evaluación de diferentes tratamientos compensadores de frío en manzanos (Malus 
domestica Borkh.) cv. ‘Royal Gala’. Tesis Ing.Agr., Facultad de Agronomía: 74p
- Mika, A. 1986. Physiological responses of fruit trees to pruning. Hort. Reviews, 8: 337-378.
- Saure, M. C. 1985. Dormancy release in deciduous fruit trees. Hort. Reviews 7: 239-300.
- Severino, V. 2009. Endodormancia en manzano, ajuste de estimación y métodos de manejo en el sur de 
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Uruguay. Tesis de Maestría. Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 73p

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

Anual

Cronograma de la asignatura (*)

Año 2019 Semestre 1 Bimestre

Fecha de inicio 07/03/19 Fecha de finalización 28/06/19 Días y Horarios MONTEVIDEO
Miércoles:  10-12 (T); 
15-21 (P)
Jueves: 10-12 (T); 
13-17 (P)

SALTO
Martes: 8-12 (T);
13-17 (P)

Localidad/es Montevideo y Salto Salón

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)

Exposiciones Teóricas 58 Teórico - Prácticos 18 Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones

4 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

140

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )
  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial)

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)

Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales escritos

Internet

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés:

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Fitotecnia 

Nombre abreviado  Fitotecnia 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Plant breeding 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)  

 

Créditos de Grado  4 (cuatro) Créditos de Posgrados 

Código de la asignatura 
de Grado 

 Código de la asignatura de Posgrado 

Nº Resolución del 
Consejo para cursos de 
Grado 

976/2017 
 

Resolución del CAP para cursos de Posgrados 

Año que entra en 
vigencia: 

 

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

Departamentos de Biología Vegetal y Producción Vegetal 

 
 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos 
(*) 

Mínimo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera  

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental  

Ingeniero Agrónomo   X                Ingeniero de Alimentos  

Otras (especificar): _________________________________________  

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía  

Diploma y Maestría en Desarrollo  
Rural Sustentable  

 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL  

(*) Para los casos en que esto se admite 
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Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. 
Mercedes Rivas (curso 
Montevideo), Ing. Agr. 
PhD. Ariel Castro 
(curso Salto) 

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global): M. Rivas (Grado 5, 
DT), A. Castro (Grado 
5, DT) 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. PhD. 
Pablo Speranza 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 4, 40 horas, 
DT 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. PhD. 
Guillermo Galván 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 4, 40 horas, 
DT 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dipl. 
Beatriz Vignale 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 3, 40 horas 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. 
Andrés Locatelli 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 2, 40 horas, 
DT 

Institución y país: CUP, UdelaR, 
Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dr. 
Rafael Vidal 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 2, 40 horas 
DT 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Licenciada MSc. 
Bettina Porta 
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Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 2, 30 horas 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Pablo 
Sandro 

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 1, 20 horas 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): A contratar  

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): 2 cargos grado 1, 
20 horas 

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales  Presentar globalmente el rol de la Fitotecnia en los sistemas 
agrícolas de producción. 

 Comprender las bases científicas de los aspectos 
relacionados al mejoramiento genético vegetal, los recursos 
genéticos vegetales y la selección de cultivares necesarios 
para el desempeño profesional del Ingeniero Agrónomo. 

 

Específicos  Contribuir a la formación científico-técnica del estudiante y a 
su capacidad crítica. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Introducir al estudiante en la observación y análisis de 
experimentos. 

 Adquirir una visión del estado actual de la Fitotecnia en el 
país. 

 Discutir las ventajas relativas y el manejo de diferentes 
materiales genéticos (variedades de polinización abierta, 
híbridos, líneas puras, clones) en diferentes ambientes. 

 Discutir el valor de los recursos fitogenéticos, su 
prospección, recolección, conservación y utilización en el 
mundo actual y su relación con los intereses nacionales. 

 Discutir la importancia de la semilla como insumo de 
producción. 

 

 

Unidades Temáticas 

1. El mejoramiento genético vegetal (1 teórico) 
La semilla (unidades de propagación) como insumo estratégico. Domesticación de los cultivos. 
Programas de mejoramiento. Cultivares. Actores del mejoramiento genético en el nivel nacional e 
internacional. Recursos fitogenéticos. Producción de semillas. Comercio y derechos de propiedad 
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intelectual. Situación nacional. 
 
2. Multiplicación de semillas y Propagación de plantas (2 teóricos). 
Aspectos biológicos y productivos. Tasas de multiplicación. Calidad física. Certificación sanitaria. 
Pureza genética. Categorías de semillas: Semilla certificada y Semilla comercial. Ley de semillas. 
Reglamentación. Instituto Nacional de Semillas. Productores y empresas productoras de 
semillas. Viveros. Derechos de los obtentores. Funcionamiento del mercado de semillas en el 
país. 
 
3. Interacción genotipo por ambiente. Evaluación de cultivares (1 teórico). 
Diseño y análisis de experimentos. Interacción genotipo-ambiente. Evaluación nacional de 
cultivares. Recomendaciones de uso de cultivares. 
 
 
4. Diversidad genética y Estructura genética de poblaciones (2 teóricos). 
Diversidad genética – Materia prima del mejoramiento genético. Fuentes de variación. Especies y 
poblaciones. Pooles génicos. Estructura genética de las poblaciones en autógamas, alógamas, 
apomícticas y especies con reproducción vegetativa. Caracteres cuali y cuantitativos. Centros de 
diversidad. Erosión genética. Recursos Fitogenéticos. 
 
5. Creación de variabilidad (2 teóricos). 
Selección de progenitores. Objetivos y técnicas de cruzamientos. Complementariedad, 
Segregación transgresiva, Heterosis. Aptitud combinatoria general y específica. Heredabilidad. 
Selección. 
 
6. Programas de mejoramiento de especies con reproducción sexual (3 teóricos). 
Autógamas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. Mantenimiento 
varietal. 
Alógamas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. Mantenimiento varietal. 
 
7. Hibridación interespecífica y Poliploidía (1 teórico). 
Mejoramiento por autopoliploidía. Utilización de la hibridación interespecífica y la 
poliploidía en el mejoramiento genético: complementación de características, creación de nuevas 
especies. Otras técnicas utilizadas en el mejoramiento genético. 
 
8. Programas de mejoramiento de especies con reproducción asexual (1 teórico). 
Apomícticas: Cultivares. Funcionamiento de un programa de mejoramiento. 
Mantenimiento varietal. Reproducción vegetativa: Cultivares. Funcionamiento de un programa de 
mejoramiento. Mantenimiento varietal. 
 
9. Recursos Fitogenéticos (1 teórico). 
Colecta, Introducción y Conservación ex situ, Bancos de germoplasma y colecciones. 
Conservación in situ. Utilización: Caracterización, Evaluación agronómica y Documentación. FAO 
y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Acceso a los recursos fitogenéticos. Situación nacional. 
 
10. Biotecnología (1 teórico). Selección asistida por marcadores. Genómica aplicada al 
mejoramiento. Ingeniería genética y cultivares transgénicos. 
Implicancias para el mejoramiento genético. 
 
 
 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)  

Botánica, Genética, Métodos cuantitativos I y II 
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Metodología 

Se realizarán clases teóricas destinadas a una presentación general del tema, destacándose 
aquellos aspectos de mayor relevancia y/o que presenten algún grado de complejidad. El mayor 
nivel de información que requiera cada tema estará disponible en bibliografía recomendada. 
 
Las clases prácticas estarán orientadas siempre por el mismo docente. Además de actividades 
prácticas (observación de materiales, ejercicios, etc.), el docente encargado del grupo práctico 
insistirá en el desarrollo y análisis de las temáticas que sustentan las actividades prácticas. 
 
Se aplicará una metodología de control de lecturas, con el objetivo de facilitar el seguimiento del 
curso y un mayor aprovechamiento de las actividades prácticas. 
 
La visita a un programa de mejoramiento constituirá un aspecto formativo valioso del curso, la 
cuál será acompañada de una actividad de evaluación posterior. 
 

 
 

Evaluación  
Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:  

 

 

 

Pregrado/ 
Grado  

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

 

Evaluación continua: Cinco pruebas de 3 puntos de seguimiento del curso (Agros) y una 
prueba de 5 puntos sobre visita a programas de mejoramiento. Total: 20% 

Pruebas parciales: 2 pruebas parciales con uso de bibliografía (c/una 40%). Total: 80% 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario 

Monografía 

Revisión bibliográfica 

Trabajos prácticos 

Exoneración (*)  No 

Otros (especificar): 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

Libros: 

 Allard, R.W. 1967. Principios de la mejora genética de las plantas. Omega, Barcelona. 
498p. 

 Briggs, F.N. and Knowles, P.F. 1967. Introduction to plant breeding. Reinhold, New York. 
426p. 

 Poehlman, J.M. and Sleper, D. A. 1996. Breeding Field crops. 4th ed. Iowa State 
University Press, Ames, Iowa. 494p. 

 Poehlman, John Milton; Sleper, David Allen. 2005. Mejoramiento genético de las 
cosechas. 2a. ed. México: Limusa, 511 p. 
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 Simmonds, N.W. 1979. Principles of crop improvement. Longman, London and New York. 
408p. 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 

Cronograma de la 
asignatura (*) 

 

Año 2017 Semestre 2 Bimestre 1 

Fecha de inicio 21 de agosto  Fecha de finalización 14 de octubre Días y Horarios 

Localidad/es Montevideo y Salto Salón  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria  
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

 

Exposiciones Teóricas 32 Teórico - Prácticos 16 Prácticos (campo o laboratorio)   

Talleres  Seminarios  Excursiones    10 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes o 
evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.   64 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

6 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 128 

 

Asignatura a 
distancia 
(indique recurso 
a utilizar y carga 
horaria 
demandada) 

 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora 

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas 
requeridas al 
estudiante 
(equivalente a 
presencial y de 
estudio):  

 

 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
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Curso “Mejoramiento Genético vegetal” 

 

Objetivo general:  

1. Presentar un panorama actualizado de las técnicas de mejoramiento vegetal aplicado, 

aportando los elementos científicos en el tema necesarios para la investigación en 

sistemas de producción vegetal   

2. Contribuir a la formación científico-técnica del estudiante, en particular en lo que 

refiere a su capacidad de analizar críticamente información científica. 

3. Fomentar la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la solución 

de problemas específicos.  

 

Objetivos específicos 

1. Presentar las bases científicas de la metodología de mejoramiento genético vegetal en 

especies con diferentes sistemas reproductivos y distintos tipos de cultivares 

2. Analizar la metodología de mejoramiento como función de las bases genéticas de los 

caracteres de interés y de la estructura de la especie en estudio 

3. Analizar de las herramientas disponibles para el desarrollo de cultivares  

4. Estudiar distintos programas de mejoramiento nacionales 

5. Estudiar problemáticas específicas y sus metodologías asociadas   

6. Familiarizar al estudiante con herramientas de apoyo al mejoramiento.  

 

Pre-requisitos:  

Conocimientos generales de Genética y Estadística.  

 

Sistema: 

Doble jornada completa cada 15 días. Localización: Estación Experimental “Dr. Mario 

A. Cassinoni”. Pueden existir cupos para alojamiento en la EEMAC pero se requiere 

contactar al responsable con anticipación. 

5-6 Octubre  

19-20 Octubre 

9-10 Noviembre 

23-24 Noviembre 

 

Equipo Docente:  

Ariel Castro  

Pablo Speranza 

Jorge Franco 

Mejoradores de INIA y Facultad de Agronomía 



 

Evaluación:  

La evaluación del curso estará basada en tres series de ejercicios domiciliarios, la 

entrega de tres resúmenes de trabajos científicos y un trabajo final. 

Puntaje: 

Ejercicios (3) ..........  36 puntos 

Resúmenes (3)  .........   24 puntos 

Proyecto .........   40 puntos 

Resúmenes 

En cada actividad quincenal el estudiante deberá presentar un resumen (en español o 

inglés) de un trabajo científico relacionado con la temática de la quincena anterior y no 

más antiguo de 2012. El resumen no deberá superar las 200 (español) o 180 (inglés) 

palabras  y deberá resumir los aspectos principales del trabajo elegido. El estudiante 

deberá adjuntar una copia de la primera página del trabajo elegido.  

El trabajo será corregido y devuelto al estudiante quien podrá volverlo a hacer y 

volverlo a presentar hasta dos veces, buscando mejorar su calificación. 

Proyecto 

El proyecto consiste en una breve monografía en la cual se identifique un problema 

agronómico en cualquier cultivo a ser solucionado mediante el mejoramiento genético, 

y se elabore una propuesta específica para su solución. Requerirá una fundamentación 

científica de la propuesta, así como una presentación de los resultados esperados. El 

tema del trabajo puede ser propuesto por el estudiante pero requerirá de la aprobación 

del docente responsable. Se requiere que el trabajo responda al nivel de una maestría y 

no exceda las 20 carillas. 

 

Programa: 

 

1. Introducción al mejoramiento genético vegetal 

El cultivar como objetivo del mejoramiento. El mejoramiento como utilización dirigida 

de la variación genética.  

2. Variabilidad genética, evaluación y uso  

Caracterización de la variabilidad genética. Variabilidad genética utilizable. Técnicas de 

caracterización, estudios de coancestría, caracterización fenotípica y caracterización 

genotípica. Bases genéticas de variables objetivo. Análisis de QTL. 

3. Programas de mejoramiento 

El programa de mejoramiento como unidad. Objetivos de mejoramiento. Estructura y 

etapas del mejoramiento. Problemas específicos (sanidad, calidad) 

4. Evaluación e interacción genotipo ambiente 

Interacción genotipo – ambiente. Métodos de análisis de la IGA  

5. Mejoramiento de autógamas 

6. Mejoramiento de alógamas 



7. Mejoramiento de especies de propagación clonal 

8. Resistencia a enfermedades 

9. Diseños experimentales para mejoramiento 

10. Métodos avanzados: Selección asistida, utilización de marcadores, selección 

genómica 

 

Bibliografía 

 Material disponible en el sitio web del curso 
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Octubre 2013 

 
1. Datos generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

GENETICA 

Nombre abreviado   

Nombre de la asignatura en 
Inglés GENETICS 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  
La información será colocada por las Unidades Técni cas  (UE / UPEP / Bedelía)  

Créditos de Grado  Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado  Resolución del CAP para 

cursos de Posgrados  

Año que entra en vigencia:  

  

Departamento o Unidad 
responsable: BIOLOGIA VEGETAL 

 
 

Cupos (*) 
Nivel Carreras  

(Marque las que corresponda) Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   Grado 

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  
  

Diploma y Maestría en Agronomía   
Profesionales Diploma y Maestría en Desarrollo  

Rural Sustentable  
  Posgrados 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura : 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial X A distancia  

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

   

 

 

 

 

  

X  
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2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Dra Clara Pritsch 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Agr. 40h, DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Dra Cristina Mazzella 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof Agr 40h, DT 

Nombre (incluir el título académico): Mag. Jorge Pereira 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof Adj 40h, DT 

Nombre (incluir el título académico): Dra Magdalena Vaio 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Adj. 30h 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Mag. Paola Gaiero 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente 30h 

Nombre (incluir el título académico): Lic. Mag. Susana Rodríguez 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente 20h 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales 1. Introducir al estudiante en los conocimientos de la Genética, necesarios para su 
formación profesional, así como para los cursos posteriores de Fitotecnia, Zootecnia y 
las distintas producciones. 

2. Incentivar en el estudiante el uso del método científico: observación, experimentación, 
análisis de resultados, elaboración y discusión de hipótesis y el uso de bibliografía. 

 

Específicos 1) Contribuir a que el estudiante conozca, maneje y aplique adecuadamente en casos 
concretos los conceptos básicos acerca de: 

i) Los fundamentos químicos y físicos de la información genética de los seres 
vivos, con énfasis en organismos eucarióticos, así como de su regulación y su 
expresión. 

ii) El modelo mendeliano de herencia. Las principales variantes de ese modelo, 
sus causas y sus consecuencias. 

iii) Los métodos y las herramientas de análisis genético en los diversos tipos de 
seres vivos. 

iv) El comportamiento de los genes en las poblaciones. 

v) La variabilidad genética en los seres vivos, sus diversas fuentes de origen y 
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su importancia en la conservación, el mejoramiento y en la evolución. 

vi) Algunos aspectos de la moderna tecnología de Genética Molecular, su 
aplicabilidad y sus perspectivas. 

2) Introducir al estudiante en el conocimiento del Método científico y su 
aplicación a casos sencillos. 

3) Promover a que el estudiante recabe y analice información científica 
recurriendo a bibliografía y otras fuentes. 
 

 

Unidades Temáticas 



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Octubre.doc   

4 

UNIDAD I. ORGANIZACIÓN Y TRASMISIÓN DEL MATERIAL GE NÉTICO 

TEMA 1. GENÉTICA. VARIABILIDAD EN LOS SERES VIVOS. FENOTIPO, GENOTIPO Y AMBIENTE. 
INTERACCIÓN GENOTIPO AMBIENTE. ORIGEN DE LA VARIABILIDAD. ADN, MUTACIONES, GENES Y 
ALELOS. 

TEMA 2. REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS. CICLOS CELULARES: MITOSIS Y MEIOSIS. 
CROMOSOMAS. ADN EXTRANUCLEAR Y HERENCIA CITOPLASMÁTICA. 

TEMA 3. EL MODELO MENDELIANO DE TRASMISIÓN DE LOS CARACTERES HEREDITARIOS. 
LEYES DE MENDEL. INTERACCIÓN INTRAGÉNICA. ALELOS MÚLTIPLES. MÉTODO MENDELIANO. 
GENEALOGÍAS. PROBABILIDAD Y CHI CUADRADO. 

TEMA 4. GENES LIGADOS. ENTRECRUZAMIENTO Y RECOMBINACIÓN. MAPAS GENÉTICOS. 
GENES LIGADOS A LOS CROMOSOMAS SEXUALES. 

TEMA 5. INTERACCIÓN GÉNICA. EPISTASIS. HERENCIA MULTIFACTORIAL. 

TEMA 6. GENÉTICA CUANTITATIVA. CARACTERES DE VARIACIÓN CONTINUA. ESTIMACIÓNES DE 
NÚMERO DE GENES Y DE EFECTO DE LOS GENES. ADITIVIDAD. DOMINANCIA. INTERACCIÓN. 
PARTICIÓN DE LA VARIANZA FENOTÍPICA. HEREDABILIDAD. 

UNIDAD II. GENÉTICA MOLECULAR  

TEMA 7. ESTRUCTURA DEL GEN EUCARIÓTICO. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. 

TEMA 8. ORGANIZACIÓN DEL GENOMA EUCARIÓTICO. 

TEMA 9. ANÁLISIS Y MANIPULACIÓN DEL GENOMA. GENÓMICA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 
INGENIERÍA GENÉTICA. 

UNIDAD III. GENÉTICA EVOLUTIVA Y DOMESTICACIÓN DE L AS ESPECIES 

TEMA 10. LOS GENES EN LAS POBLACIONES. FRECUENCIAS GENÉTICAS. POBLACIÓN EN 
EQUILIBRIO. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS FRECUENCIAS Y SUS CONSECUENCIAS. 

TEMA 11. VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA Y EN EL NÚMERO DE LOS CROMOSOMAS. 
CONSECUENCIAS GENÉTICAS. 

TEMA 12. EVOLUCIÓN NATURAL Y DOMESTICACIÓN. ESPECIACIÓN. HIBRIDACIONES 
INTERESPECÍFICAS. ORIGEN DE ALGUNAS ESPECIES CULTIVADAS Y SU DOMESTICACIÓN. 

 

 
 
 

 

Conocimientos previos  
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprens ión de la asignatura) 

Sistemas reproductivos en animales y plantas. Biología celular. Uso de herramientas de estadistica 
descriptiva. 
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Metodología 

El curso se desarrollará mediante 2 clases semanales teórico-prácticas de hora y media de duración (en lo 
posible, grupos de 30 estudiantes aproximadamente) y una clase teórica semanal de dos horas de 
duración. Para las clases teórico-prácticas se dispone de un Manual accesible como material impreso o a 
través de la pagina web del curso. Al finalizar cada clase práctica, cada docente dispone de 30 minutos 
adicionales de atención a consultas de los estudiantes. En la página web del curso se incluye el programa, 
cronograma, archivos de clases teóricas, archivo con el Manual de Actividades teórico-prácticas, preguntas 
complementarias, bibliografía y material de apoyo. 

Además, se publican los resultados de parciales, exámenes y horarios de consulta. Está previsto en el 
cronograma, que una clase práctica en el curso se destine a la devolución del primer parcial. El curso es 
exonerable. Las evaluaciones consisten en dos evaluaciones  presenciales (45 puntos cada una) las 
cuales se componen de cuatro a cinco preguntas, con varios items en cada una. Además, 10 puntos se 
asignan a 10 actividades no presenciales basadas en cuestionarios cortos accesibles en la página del 
curso. Es obligatorio la realización de al menos 6 de las 10 actividades no presenciales  para la 
aprobación del curso . Globalmente, las diferentes actividades de evaluación contemplan evaluación de 
destrezas en diseño experimental y análisis de datos así como de comprensión de fundamentos teóricos, 
integración de conceptos y habilidad de realizar /elaborar propuestas.  

 
 
 

 

Evaluación  

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:  
 
 

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua:  

Pruebas parciales:        x 

Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Pruebas parciales y trabajo: 

Trabajos prácticos  

Exoneración (*)       X 

Pregrado/ 
Grado  

Otros (especificar): 10 actividades no presenciales, en linea  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agró nomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación ...". 
 

Bibliografía 

 

Bibliografía básica  

· Genética. G riffiths, AJ, Miller, JH, Suzuki, DT, Lewontin, RC, Gelbart, WM. Ed. McGraw Hill.  2000 



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Octubre.doc   

6 

- Hay versión electrónica en inglés en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

· Versión electrónica de Conjunto de problemas de genética mendeliana (Español): 
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/mendel.html 

· Principios de Genética . Tamarin, RH. Ed. Reverté. 1996 

· Genética.  Strickberger, MW. Ed. Omega. S.A. 1988 

Bibliografía complementaria  

· Modern Genetic Analysis. Griffiths, AJ, Gelbart, WM, Miller, JH, Lewontin, RC. Sólo versión electrónica 
en: http//www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

· Genes IV . Lewin B. Ed. Reverté. 1993. 

· Genética . Stanfield, WD. Ed. McGraw-Hill. 1978 

· Principios de la mejora genética de las plantas . Allard, RW. Ed. Omega. 1980 

· Introducción a la Genética Cuantitativa . Falconer, DS. Ed. Cecsa. 1970.- 

· Principios de Bioquímica .Nelson, DL, Cox, MM. Lehninger. Ed. Omega. 3era Edición. 2001. 

· Genetics. Analysis of genes and genomes .Hartl, DL, Jones, EW. Ed. Jones and Bartlett. 2001. Caps. 1, 
2 y 3 disponibles en versión electrónica en: http://www.jbpub.com/genetics/home.cfm 

 
 
 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura  
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

anual 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2 Semestre 1 Bimestre  

Fecha de inicio marzo Fecha de finalización junio Días y Horarios Lunes, martes, 
viernes 

Localidad/es Montevideo Salón Back 1 y 2, Biol Veg, Bodega 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

Asignatura presencial - Carga horaria ( pensado para 15 semanas efectivas, una sin clases 
por parciales, de un total de 16 semanas) 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no pre senciales) 
Exposiciones Teóricas 30h 

 
Teórico - Prácticos 45 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  
Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

5 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

75 

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales) 

 Otras (indicar cuál/es y 
su modalidad                                                                                                                                                                                  
) 

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 155 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 
Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Octubre.doc   

7 

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  
Materiales escritos 
Internet 
Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 
Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  

 

Interservicio (indique cuál/es)   

 

Otros datos de interés:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


