
Llamado  de  1  (un)  cargo  de  Ayudante  Gr  2,  6  hs  semanales  para  el  laboratorio  de
Evolución y Domesticación de las Plantas, a partir de la toma de posesión y hasta el 31 de
diciembre de 2019, financiado con fondos del proyecto CSIC I+D 2016 “Identificación de
grupos genéticos y distribución de la variabilidad de papas silvestres para su conservación
en colecciones núcleo y uso en mejoramiento genético” La persona contratada participará
de  salidas  de  colecta,  coordinación  y  asesoramiento  de  tareas  de  mantenimiento  de
material vegetal in vivo e in vitro, por esto se solicita una baja dedicación horaria semanal.
BASES:
Programa del curso de Fitotecnia.
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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 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:

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

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  
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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 4, 
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, 30 horas

Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MsC. 
Sebastián Peluffo

Cargo (especificar grado docente y dedicación horaria global): Grado 2, 25 horas

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  
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Institución y país: Facultad de 
Agronomía, 
UdelaR, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Licenciada 
Bettina Porta

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 relaciona-
dos al mejoramiento genético vegetal, los recursos genéticos
vegetales y la selección de cultivares necesarios para el de-
sempeño 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 expe-

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

país.
 Discutir las ventajas relativas y el manejo de diferentes mate-

riales genéticos (variedades de polinización abierta, híbridos,
líneas puras, clones) en diferentes ambientes.

 Discutir  el  valor  de los recursos fitogenéticos,  su prospec-
ción, recolección, conservación y utilización en el mundo ac-
tual y su relación con los intereses nacionales.

 Discutir la importancia de la semilla como insumo de produc-
ción.
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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
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.
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Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

Botánica, Genética, Métodos cuantitativos I y II

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.
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426p.
 Poehlman, J.M. and Sleper, D. A. 1996. Breeding Field crops. 4th ed. Iowa State Univer-

sity Press, Ames, Iowa. 494p.
 Poehlman, John Milton; Sleper, David Allen.  2005. Mejoramiento genético de las cose-

chas. 2a. ed. México: Limusa, 511 p.
 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 2016 Semestre 2 Bimestre

Fecha de inicio 15 de agosto Fecha de finalización 8 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)

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  



7

Otros datos de interés: 
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