
 

 
INSTITUTO DE POSGRADO 

DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. 

 

PLAN DE ESTUDIO 

El Plan de Estudio es semiestructurado y se encuentra organizado en cuatro núcleos: 

- A. Núcleo de Cursos y/o Seminarios Obligatorios de Formación Metodológica (NCOFM) con 

una carga horaria mínima de 140 horas. 

- B. Núcleo de Cursos y/o Seminarios Obligatorios de Formación Central (NCOFC) con una 

carga horaria mínima de 140 horas. 

- C. Núcleo de Cursos y/o Seminarios electivos y actividades acreditables (NCE), con una carga 

horaria mínima de 280 horas (Cursos y Seminarios Electivos; Actividades Acreditables) 

- D. Núcleo de Investigación (NI), con una carga horaria mínima de 360 horas. 

 

Núcleo de Cursos de Formación Obligatorio Metodológico (NCFOM) 

 

Código Asignatura Horas 

1 Estadística  30 

2 Modelos Estadísticos 30 

3 Algebra Matricial 30 

4 Metodología de la Investigación Científica 20 

5 Seminario de Integración Metodológica 30 

 Total 140 

 

Núcleo de Cursos Obligatorios de Formación Central (NCOFC) 

 

Código Asignatura Horas 

1 Genética de Poblaciones 40 



 

 
2 Bases de genética cuantitativa para el 

mejoramiento  

40 

3 Genómica estructural 20 

4 Introducción al mejoramiento genético 40 

 Total 140 

 

Núcleo de Cursos Electivos (NCE) 

Módulo Bioquímica y Fisiología 

 

Código Asignatura Horas 

E1 Bioquímica y procesos metabólicos 

fundamentales  

40 

E2 Biología de la propagación de plantas y 

crioconservación de germoplasma vegetal 

30 

E3 Fisiología y reproducción animal 40 

E4 Ecofisiología de Cultivos  40 

E5 Genética de la resistencia en plantas 20 

 

Módulo Biometría y Bioinformática 

 

Código Asignatura Horas 

E6 Introducción general a la Bioinformática 40 

E7 Diseño y análisis de experimentos en 

investigación animal  

40 

E8 Diseño y análisis de experimentos en 

investigación vegetal  

40 

E9 Métodos de Análisis Multivariado 40 

E10 Análisis estadísticos de datos en un entorno R 40 

 



 

 
Módulo Métodos de Mejoramiento 

 

E11 Genética molecular y expresión génica 20 

E12 Métodos de mejoramiento molecular 60 

E13 Índices de selección en mejoramiento genético 

vegetal  

30 

E14 Aplicaciones de genética cuantitativa para el 

mejoramiento animal 

40 

E15 Genómica y Biotecnología aplicadas a la cría y 

mejoramiento animal. 

30 

E16 Tecnologías de genotipado de alto caudal 30 

E17 Métodos de selección y desarrollo de cultivares 40 

E18 Métodos de evaluación y selección de cultivares 

forrajeros 

20 

E19 Métodos de evaluación y selección de cultivares 

hortícolas y ornamentales 

20 

E20 Métodos de evaluación y selección de cultivares 

forestales 

20 

E21 Recursos Genéticos  20 

E22 Desarrollos genéticos y propiedad intelectual  20 

 

NÚCLEO DE CURSOS DE FORMACIÓN OBLIGATORIO METODOLÓGICO 

1. Estadística  

Contenidos mínimos  

Estadística descriptiva. Indicadores. Principios de inferencia estadística. Estimación de 

características poblacionales. Ensayos de hipótesis en poblaciones normales. Ensayos de hipótesis 

en la comparación de poblaciones normales. Inferencia en los procesos de Bernoulli. Inferencia en 

los procesos de Poisson. Pruebas de bondad de ajuste y tablas de contingencia. Teoría de control 



 

 
estadístico. Correlación y regresión lineal de dos variables. Conceptos básicos de regresión múltiple. 

Análisis de varianza.  

2. Modelos Estadísticos  

Contenidos mínimos  

Modelo lineal de rango completo. Matriz de diseño. Ecuaciones Normales. Propiedades de los 

estimadores. Funciones estimables. El modelo lineal generalizado (MLG). Componentes. Funciones 

de enlace. Procesos de Estimación. Método de máxima verosimilitud y de mínimos cuadrados.  

Modelo lineal mixto. Factores fijos y aleatorios. Componentes de varianza. Estructura de la matriz 

de covarianzas. Correlación temporal de las observaciones. Modelos no lineales. Especificaciones 

no lineales. Aproximación lineal al modelo no lineal. Ajuste parabólico, potencial y exponencial.  

3.Álgebra Matricial  

Contenidos mínimos  

Matrices. Operaciones con Matrices. Matriz Inversa. Autovalores y Autovectores. Autoespacio. 

Diagonalización de Matrices. Aplicaciones: Matriz de Leslie. Manejo de WxMaxima.  

4. Metodología de la Investigación Científica  

Contenidos mínimos  

Lógica interna y función social de un proyecto de investigación. Etapas del proceso de investigación. 

Proyecto, el diseño y la estrategia de investigación. Determinación del tema y el problema de 

investigación. Noción de variable. Tipos de variables. Formulación de hipótesis. Noción de 

instrumento. Definición del problema a investigar. Antecedentes del tema de investigación, 

búsqueda y organización bibliográfica. Construcción del marco teórico. Diseños de investigación 

cuantitativos y cualitativos. Concepto de triangulación y tipos. Tipos de triangulación. Formulación 

del tema de investigación. Objetivos, justificación e hipótesis de trabajo. Elección del método de 

investigación. Proyecto de investigación. Relación entre marco teórico, objetivos y estrategia 

metodológica. Adecuación instrumental entre objetivos y técnicas de recolección de información. 

Construcción del dato en el proyecto de investigación. Análisis descriptivo e inferencial de los datos. 

Diseño del plan de trabajo.  

5. Seminario de Integración Metodológica  

Contenidos mínimos  



 

 
Elaboración del plan de trabajo. Conceptualización de los procesos. Estructuración de un proyecto 

de tesis. Revisión del marco conceptual. Elección del tipo de proyecto según su alcance. 

Construcción y articulación entre las diferentes etapas. Triangulación y rigor metodológico. 

Elaboración del informe final. Errores de redacción. Prospectiva.  

 

NÚCLEO DE CURSOS OBLIGATORIOS DE FORMACIÓN CENTRAL  

1. Genética de Poblaciones  

Contenidos mínimos  

Genes, variabilidad genética y su estudio en un contexto poblacional. Pool génico, frecuencias 

alélicas y genotípicas. El equilibrio de Hardy-Weinberg. Bases y principios de la selección natural. 

Modelos generales. La deriva genética en poblaciones pequeñas. Balance entre mutación y deriva. 

Migración y flujo génico. Subdivisión poblacional. Modelos. Endogamia, efectos genéticos en 

poblaciones no panmícticas.  

2. Bases de genética cuantitativa para el mejoramiento  

Contenidos mínimos  

Componentes causales de la variación continua. Propiedades de las poblaciones genéticas. Valores 

fenotípico y genotípico y sus componentes. Medias poblacionales. Variancias fenotípica, genotípica 

y ambiental. Variancia aditiva, de dominancia y de interacción epistática. Componentes de variancia 

genotípica para diferentes tipos de familias. Diseños genéticos y heredabilidad. Selección artificial 

para uno y varios caracteres. Factores que afectan la respuesta a la selección artificial y predicción 

de la respuesta. Límite a la selección. Correlaciones genéticas y ambientales. Interacción Genotipo 

x Ambiente. Parámetros. Implicancias en programas de mejoramiento  

3. Genómica Estructural  

Contenidos mínimos  

Estructura y organización ADN y ARN. Características moleculares. Organización del DNA en los 

cromosomas. Estructura de la cromatina. Modificación de las histonas (acetilación, metilación, 

fosforilación). Cromosomas eucariotas. Funciones del centrómero, los telómeros y los orígenes de 

replicación. Tamaños de genomas y regiones repetitivas. Transposones y retrotrans-posones. 

Poliploides: tipos y significación en la evolución. Sintenia. Mapeo fino de regiones y experimentos 



 

 
de clonado. Genoma en plastidos. Condriomas. Concepto de epigenetica. Mecanismos destacados 

involucrados en el fenómeno de la herencia epigenética  

4. Introducción al mejoramiento genético  

Contenidos mínimos  

Introducción al mejoramiento genético. Tipo de reproducción en las plantas. Herramientas bio-

tecnológicas para el mejoramiento. Elección de progenitores. Caracterización genotípica y mo-

lecular del germoplasma. Métodos de mejoramiento. Métodos no convencionales de mejora-

miento. Evaluación de cultivares y/o líneas avanzadas. Interacción genotipo-ambiente. Objeti-vos y 

resultados de programas de mejora de cultivos de importancia regional y nacional. Desa-fíos del 

mejoramiento vegetal y tecnologías disponibles. Recursos genéticos. Legislación sobre semillas en 

Argentina. Nociones de transgénesis en plantas. Mejoramiento genético animal. Parámetros 

genéticos para caracteres de importancia económica en bovinos, ovinos y porcinos. Evaluación de 

programas y estrategias de selección. Sistemas de apareamiento abiertos. Pre-dicción valor de cría. 

Índices de selección. Modelos lineales mixtos. BLUP, modelo animal. Selección genómica.  

 

NÚCLEO DE CURSOS ELECTIVOS  

 Módulo Bioquímica y Fisiología  

E1. Bioquímica y procesos metabólicos fundamentales.  

Contenidos mínimos  

Célula. Distintas clases. Estructuras. Hidratos de carbono. Estructura y funciones biológicas. 

Proteínas. Estructuras y Funciones. Lípidos. Estructura general, y funciones. Ácidos nucleicos y 

nucleótidos. Funciones. Enzimas. Estructura. Cinética enzimática. Alosterismo. Metabolismo celular. 

Glucolisis, ciclo de Krebs, Fosforilación oxidativa, Fotosíntesis. Métodos y técnicas empleadas en 

química biológica.  

E2. Biología de la propagación de plantas y crioconservación de germoplasma vegetal  

Contenidos mínimos  

Introducción a los métodos de propagación y ambientes controlados. Germinación de semillas, 

tratamientos y pretratamientos. Propagación por estacas. Propagación por injertos. Propagación 



 

 
por acodos. Otros métodos de propagación. Propagación de grupos especiales de plantas. Mi-

cropropagación. Hidroponia. Criopreservación de germoplasma vegetal.  

E3. Fisiología y Reproducción Animal  

Contenidos mínimos  

Herencia. Obtención de muestras biológicas y métodos de sujeción. Reproducción animal. Fisiología 

reproductiva de machos y hembras. Endocrinología de la reproducción. Introducción a las técnicas 

biotecnológicas asociadas a la reproducción.  

E4. Ecofisiología de Cultivos  

Contenidos mínimos  

Desarrollo de los cultivos. Causas determinantes de los cambios ontogénicos. Efectos del foto-

período. Requerimientos de vernalización. Crecimiento de los cultivos. Fotosíntesis del cano-peo. 

Intercepción de radiación, área foliar, coeficiente de extinción, duración de área foliar. Estructura 

de cultivo. Eficiencia de conversión de radiación interceptada en biomasa vegetal; variaciones en el 

ritmo fotosintético. Otros factores determinantes de la fotosíntesis del cano-peo. Respiración. 

Concepto de cociente fototermal. Partición de asimilados. Destinos metabólicos. Crecimiento versus 

acumulación de reservas; removilización de reservas. Índice de cosecha, partición a destinos de 

interés comercial. Relación fuente/destino. Temperatura y productividad de los cultivos. Relaciones 

hídricas en el sistema suelo-planta-atmósfera. Deficiencias hídricas y producción de los cultivos. 

Estrategias para tolerar, posponer o evitar las deficiencias. Caracterización de las deficiencias 

hídricas. Efecto de las deficiencias hídricas sobre los componentes ecofisiológicos del rendimiento 

de los cultivos. Acumulación y partición de los compuestos nitrogenados y de otros nutrientes en 

los cultivos. Relaciones entre las economías del nitrógeno y del carbono. Los nutrientes y la 

generación del rendimiento. Bases fisiológicas para el manejo y el mejoramiento genético de los 

cultivos. Modelos de simulación del crecimiento y rendimiento de los cultivos. Integración de los 

conceptos de ecofisiología de cultivos. Ecofisiología de la calidad de producto primario.  

E5. Genética de la resistencia en plantas.  

Contenidos mínimos  

Conceptos básicos: enfermedad, resistencia, tolerancia, escape. Patógenos: estilos de patogénesis 

(bio/hemio/necrótrofo). Mecanismos de defensa en plantas: definiciones, nociones de inmunidad 



 

 
(ETI y ETI). Respuestas inmunes: resistencia local y sistémica LAR, SAR, y HR. Tipos de Resistencia: 

conceptos y definiciones. Resistencia vertical/horizontal, no durable/durable, 

monogénica/poligénica, etc. Mejoramiento para resistencia a enfermedades. Mejoramiento clá-sico 

y herramientas modernas: perfiles metabólicos, MAS, QTL, biotecnologías varias (cultivo de tejidos, 

doble-haploides, transgénesis).QTL y genes de resistencia múltiple. Desafíos en el mejoramiento 

para resistencia a enfermedades.  

 

 Módulo Biometría y Bioinformática  

E6. Introducción General a la Bioinformática  

Contenidos mínimos  

El incremento de datos de secuencias biológicas. Crecimiento del GenBank. Definiciones de la 

Bioinformática. La Biología computacional. Ciencias relacionadas. Diferentes niveles de adquisición 

y manejo de datos. Tópicos especiales en Bioinformática. Genómica comparativa. Análisis de 

estudios de expresión de genes. Genómica funcional. Genómica estructural. La proteómica, la 

transcriptómica y otros niveles de estudio. La bioinformática en la práctica. El paquete GCG para 

Bioinformática. El EMBOSS. Alternativas vía servidores gratuitos en la Web. Necesidad de 

bioinformáticos de amplio espectro.  

E7. Diseño y análisis de experimentos en investigación animal  

Contenidos mínimos  

Conceptos básicos de análisis de supervivencia. Registros tiempo hasta un evento. Distribuciones. 

Origen, censura, y truncamiento. Función de supervivencia: Kaplan-Meier. Modelos de regresión; 

modelos de riesgo proporcional; Weibull, Cox, y de datos agrupados (Prentice-Gloeckler model). 

Supuestos. Estratificación y covariables dependientes del tiempo. Modelos mixtos en análisis de 

supervivencia. Definiciones de heredabilidad. Estimaciones de componentes de varianza.  

E8. Diseño y análisis de experimentos en investigación vegetal  

Contenidos mínimos  

Elementos del diseño de experimentos. Principios del diseño experimental. Experimentos uni-

factoriales. Valoración de supuestos. Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Pruebas de 

comparaciones múltiples. Experimentos con estructura de parcelas. Diseños completamente 



 

 
aleatorizados, diseños en bloques completos, diseño en bloques incompletos. Experimentos con 

estructura factorial de tratamientos. Factores cruzados y anidados. Estimación de componentes de 

varianza. Combinación de estructura factoriales de tratamientos con estructuras de parcelas. Diseño 

en parcelas divididas, diseño en franjas. Modelos que incluyen covariables: Análisis de la covarianza. 

Modelos lineales mixtos, principios, aplicación al análisis de ensayos experimentales.  

E9. Métodos de Análisis Multivariado  

Contenidos mínimos  

Conceptos básicos. Tipos de datos multivariados y medidas de asociación. Análisis y representación 

de datos multivariantes. Métodos de ordenación. Métodos de clasificación. Criterios de 

comparación entre técnicas y/o estrategias. Análisis conjunto de datos cuali y cuantitativos  

E10. Análisis estadísticos de datos en un entorno R  

Contenidos mínimos  

Introducción al uso de R Obtención de R Instalación de R Estadística descriptiva.  

Diseños Completamente aleatorizados. Análisis de varianza, verificación de supuestos. Pruebas 

comparativas de medias. Diseños de Bloque al Azar. Análisis Factorial. Análisis de regresión, 

obtención de un modelo, supuestos, validación. Modelos avanzados. Manejo de R. Herramientas 

descriptivas y graficas de datos. Análisis de Varianza y diseños experimentales. Modelos de 

regresión simple y múltiple.  

Modelos lineales generalizados. Supuestos de los modelos y alternativas de análisis frente al 

incumplimiento Modelo lineal generalizado. Modelos Mixtos.  

 

 Módulo Mejoramiento  

E11.Genética Molecular y Expresión Génica  

Contenidos mínimos  

Arquitectura del ADN, PCR como herramienta en genética molecular. Concepto. Diseño de 

oligonucleótidos para actuar como primers. Optimización de una reacción de PCR. Variantes 

técnicas de la PCR: PCR anidada, Hot start PCR, PCR inversa. PCR in situ. PCR múltiple. RT-PCR. 

Preparación de ácidos nucleicos, obtención, purificación, secuenciación, Vectores de clonado y 

clonación en sistemas procariotas. Revisión histórica de técnicas de cuantificación de expresión 



 

 
génica: Microarray, Real time PCR, qPCR. Secuenciación masiva por técnicas de 2da y 3ra 

generación, Transcriptomica, Acercamiento al análisis de datos de secuenciación masiva y usos para 

cuantificación directa de transcriptos.  

E12.Métodos de Mejoramiento Molecular  

Contenidos mínimos  

Tipos de marcadores moleculares (MM). Desequilibrio de ligamiento (DL), factores que lo modifican, 

medidas y cuantificación de DL. Desarrollo de poblaciones de mapeo. Mapa genético. Análisis de 

QTLs por marcador simple, intervalos simple y compuesto. Bulk Segregant Analysis. Selección 

asistida con marcadores moleculares. Mapeo por asociación. Diferencias entre mapeo por 

asociación y mapeo biparental. Factores genéticos y demográficos que inciden en el DL. Diseños 

experimentales y potencia de tests. Inferencia de estructura poblacional y parentesco a través de 

marcadores moleculares. Validación de marcadores moleculares. Selección genómica: Población de 

entrenamiento y candidata. Métodos paramétricos y no paramétricos de predicción del valor de 

mejora genómico. Trangenesis: elementos y procedimientos claves en la transformación. Sistemas 

de edición génica.  

E13. Índices de selección en mejoramiento genético vegetal  

Contenidos mínimos  

Selección para caracteres múltiples. Concepto de genotipo agregado. Índices de selección. Índices 

lineales. Caracteres primarios y secundarios. Índice óptimo y estimado. Índice base. Índices 

restringidos. Aplicación del concepto de índices de selección a la selección en varias etapas y a la 

selección entre y dentro de familias. Criterios a aplicar en la elección de caracteres a ser 

incorporados en el índice. Índices no lineales. Índices multiplicativos. Comparación de respuestas a 

la selección en tandem, en niveles de independientes y aplicando índices.  

E.14. Aplicaciones de Genética Cuantitativa en el Mejoramiento Animal  

Contenidos mínimos  

Diferentes fuentes de información; covarianza genética entre parientes; índices de selección; 

predicción del valor de cría: modelos lineales mixtos (BLUP) un carácter y multicarácter: modelo 

animal – propiedades; efectos maternos, grupos genéticos, y observaciones repetidas. 

Observaciones longitudinales: regresión aleatoria. Poblaciones de razas únicas y multirraciales. 



 

 
Marcadores moleculares en la predicción del valore de cría – selección genómica. Datos categóricos. 

Parámetros genéticos: máxima verosimilitud residual (REML) y métodos bayesianos. Empleo de 

programas para la predicción de valores de cría y la estimación de parámetros genéticos.  

E15. Genómica y Biotecnología aplicadas a la cría y mejoramiento animal  

Contenidos mínimos  

Hitos y desarrollos tecnológicos en la genómica. Marcadores moleculares usados en animales. 

Mapas genéticos. Mapas comparativos. Arreglos de SNPs en las diferentes especies, desarrollos, 

diferencias y similitudes. Niveles de resolución. Principales bases de datos y sitios web con 

información genómica en animales. Genomas secuenciados y ensamblados en las diferentes 

especies animales. Principales áreas de aplicabilidad de la genómica en animales: 1. Identificación 

animal y pruebas de paternidad. Trazabilidad animal. Utilización para verificación de los registros de 

pedigree y en veterinaria forense. Su influencia en la estimación del valor genético de los 

reproductores en las pruebas de progenie. Ejemplos en bovinos, ovinos y caprinos. 2.- Defectos 

hereditarios en animales. OMIA – Base de datos de defectos hereditarios en animales. Desarrollo, 

contenidos y funcionamiento de la base. Formación de las razas, sistemas de apareamiento y 

tecnologías reproductivas y su influencia en la frecuencia de los defectos hereditarios en bovinos. 

Diseños y metodologías para la detección causal. Manejo y utilización de diferentes defectos 

hereditarios asociados con características productivas en animales. Ejemplos de BLAD, DUMP y alfa 

glucosidasa en bovinos. Regulaciones y normativas de las asociaciones de criadores y servicios de 

sanidad animal. 3.- Resistencia genética a las enfermedades. Bases del sistema mayor de 

histocompatibilidad en animales y respuesta inmune. Genes candidatos y enfermedades en 

animales. Mapeo de QTLs y significado funcional de gens que afectan rasgos productivos y de salud. 

Consideraciones sobre la resistencia y la tolerancia, definiciones de los fenotipos. Ejemplos del país 

en la detección de SNPs y QTLs en mastitis, leucosis y parasitosis gastrointestinales en bovinos y 

ovinos respectivamente. 4.- Características productivas. La utilización de la información a nivel del 

ADN para la detección de variantes alélicas de genes candidatos asociados a características 

productivas. Empleo de marcadores moleculares para la predicción del valor de cría y selección 

genómica  

 



 

 
E16. Tecnologías de genotipado de alto caudal  

Contenidos mínimos  

Descripción de tecnologías de genotipado de alto caudal. Plataformas disponibles. Técnicas de 

genotipado de SNP. Aplicaciones en caracterización y selección en mejoramiento vegetal y animal.  

E17. Métodos de selección y desarrollo de cultivares  

Contenidos mínimos  

Acción génica y tipos de cultivares. Estructura de programas de mejoramiento. Desarrollo y 

mejoramiento de poblaciones de cría. Objetivos y lógica de la selección recurrente. Métodos de 

selección recurrente. Estimación de respuesta esperada. Métodos de conducción de filiales y 

desarrollo de líneas en especies alógamas y autógamas. Criterios y estrategias de evaluación. 

Métodos de mejoramiento de líneas. Cultivares multilíneas. Desarrollo de cultivares híbridos. 

Métodos de predicción de comportamiento de híbridos. Empleo de la androesterilidad en la 

producción de semilla híbrida. Desarrollo de cultivares sintéticos. Mejoramiento en especies de 

multiplicación vegetativa. Evaluación de genotipos: estrategias y asignación de recursos.  

E18. Métodos de evaluación y selección de cultivares forrajeros  

Contenidos mínimos  

Introducción al mejoramiento genético de especies forrajeras. Estrategias de selección y elección 

de los métodos de mejora de Poblaciones. Tipos de Selección. Mejoramiento asexual. Desarrollo de 

cultivares forrajeros. Interacción genotipo-ambiente. Selección asistida por marcadores. Registro de 

cultivares.  

E19. Métodos de evaluación y selección de cultivares hortícolas y ornamentales  

Contenidos mínimos  

Bases de mejoramiento genético y de la producción de semillas. Contexto hortícola y su vínculo con 

el mejoramiento genético. Mejoramiento y producción de semillas de especies hortícolas 

autógamas: El curso se basará en el mejoramiento y la producción de semillas de tomate. 

Mejoramiento y producción de semillas de especies hortícolas alógamas: El curso se basará en el 

mejoramiento y la producción de semillas de cebolla, zanahoria y zapallo. Mejoramiento y 

producción de semillas de hortalizas agámicas: En el curso se tomará como base el cultivo de ajo. 



 

 
Mejoramiento de especies ornamentales. Visitas a programas de mejoramiento en ejecución y a 

plantas procesadoras de semilla.  

E20. Métodos de evaluación y selección de cultivares forestales  

Contenidos mínimos  

Introducción a la situación de los bosques nativos y cultivados en R.A. Importancia de los re-cursos 

genéticos en los programas de mejoramiento. Estrategias de mejoramiento. Elemento principal del 

ciclo de mejoramiento. Introducción a selección y respuesta (conceptos de varia-ción, diferencial de 

selección y heredabilidad). Métodos de selección. Introducción a diseños experimentales, 

evaluación, estimación de parámetros genéticos y ganancias. Producción de material de 

propagación mejorado. Huertos semilleros y clones. Hibridación. Propagación ve-getativa. 

Aplicación de herramientas de genética molecular en programas de mejoramiento. Estado de 

avance y estrategias de mejoramiento genético en las principales especies forestales en Argentina.  

E21. Recursos Genéticos  

Contenidos mínimos  

Agrobiodiversidad. Centros de origen. Recursos genéticos vegetales, animales y microbiológicos. 

Erosión genética. Adquisición de germoplasma. Conservación, regeneración y/o multiplicación de 

germoplasma. Manejo de colecciones. Caracterización y evaluación molecular y morfofisiológica. 

Descriptores, manejo de datos, documentación. Utilización de colecciones en el mejoramiento y 

producción de las especies. Legislación.  

E22. Desarrollos genéticos y propiedad intelectual  

Contenidos mínimos  

Desarrollos genéticos apropiables. Regímenes de propiedad intelectual. Características. Legislación 

nacional e internacional sobre propiedad intelectual. Tratados internacionales. Procedimientos de 

aplicación. 

   

   

   



 

 

   

   

   

   

   

 


