
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la  Asignatura: Genética 

Cátedra/Área: Genética 

Carrera/s: Técnicatura en Floricultura 

Departamento/Área: Biología Aplicada y Alimentos 

Año Lectivo:  2014 

2. CARACTERÍSTICAS  DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios: Segundo Año (Segundo Cuatrimestre). 

Asignaturas correlativas: Estadística, Botánica Morfológica, lntroducción a las Biomoléculas. 

Duración: Cuatrimestral. 

Profesores Responsables de la Asignatura: Dra. Susana Cardone e Ing. Agr. Gustavo Schrauf. 

Equipo Docente: Dra. Susana Cardone, Ing.  Agr. Silvia Cortizo, Ing. Agr. Ariane Sonvico, 

Ing.  Agr.  Inés Furlán. 

 

Carga Horaria para el Alumno (horas y créditos): Tres horas semanales (16 semanas: 48hs). 3 

Créditos.  

3. FUNDAMENTACIÓN  

La Genética Moderna tiene un gran impacto sobre la agricultura. Prácticamente en todos los 

cultivos importantes se han logrado avances con la aplicación de los principios genéticos al 

mejoramiento. Las especies ornamentales no son una excepción a esta regla y se han 

obtenido variedades para satisfacer las demandas de un mercado ávido de novedades en 

cuanto a colores, formas, aromas y otras características. Actualmente, la necesidad de 

incorporar caracteres tales como resistencia a herbicidas, insectos, enfermedades y mayor 

vida post-cosecha, ha conducido a complementar el mejoramiento tradicional con técnicas 

biotecnológicas. De esta forma el egresado de la carrera Técnica de Floricultura debe conocer 

los principios genéticos y poseer criterios para aplicarlos en las poblaciones productivas 

donde actúe, convirtiéndose así en  nexo entre los profesionales y el sector productivo. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 Que el estudiante: 

 

-Comprenda los mecanismos elementales de la herencia, para el manejo adecuado de las 

poblaciones genéticas en sistemas productivos.   

 

-Desarrolle el criterio para seleccionar o generar genotipos novedosos en la producción de 

especies ornamentales. 

5. CONTENIDOS 

 

Contenidos mínimos: Aplicación de la genética en la producción de plantas ornamentales. 

Concepto de Gen y regulación génica. El cromosoma eucariótico. Transmisión de la 

información genética. Meiosis. Recombinación génica y variabilidad. Análisis mendeliano. 

Principio de segregación. Principio de distribución independiente. Pruebas de progenie. Tipos 

de herencia. Mutación génica y Alteraciones del cariotipo: Conceptos y usos en la mejora 

genética. Poblaciones mendelianas. Selección. Métodos de mejoramiento genético de los 

cultivos ornamentales. La biotecnología como complemento del Mejoramiento Vegetal 

 

 

 

 

 

 



Detalle de los contenidos: 

 

1- Genética: definición y áreas de estudio. Relevancia de la Genética como ciencia. 

Aplicaciones de la Genética en la producción de plantas ornamentales.   

 

2- Organización del genoma eucariota. Concepto de Gen: Región estructural, región 

codificante y regiones regulatorias. Regulación de la transcripción y traducción en eucariotas. 

 

3- El Cromosoma eucariótico: Estructura y modificaciones durante el ciclo celular.  

Transmisión de la información genética. Mitosis y Meiosis. Análisis del proceso meiótico y 

sus consecuencias: variabilidad genética. 

 

4- Recombinación intercromosómica. Análisis mendeliano. Concepto de carácter y genes 

marcadores. Principio de segregación. Principio de distribución independiente. Pruebas de 

progenie.  

 

5- Recombinación intracromosómica. Genes ligados. Diferencias entre segregación 

independiente y ligamiento.  

 

6- Extensión del análisis mendeliano. Alelismo múltiple. Letalidad. Tipos de herencia. 

Interacción inter-génica.  

 

7- Mutaciones génicas. Mutaciones somáticas y germinales. Utilización de la mutagénesis 

inducida en la mejora genética. Métodos de inducción y selección de mutantes. 

 

8- Alterac iones en el cariotipo. Euploides. Monoploides. Poliploides. Orígenes de la auto y 

alopoliploidía. Sus usos en la mejora genética.  

 

9-Poblaciones mendelianas. Sistemas de reproducción. Equilibrio estacionario. 

Modificaciones del equilibrio: Tipos de selección. Concepto de carácter cuantitativo. 

Diferencias con los caracteres cualitativos. 

 

10- La variabilidad en las especies con potencial ornamental. Concepto de recursos genéticos 

y germoplasma.  Métodos de Mejoramiento genético de los cultivos ornamentales. 

Operaciones básicas de la mejora. Selección masal, selección de líneas puras, selección a 

partir de cruzamientos. Conceptos de: Variedad Población, Línea Pura, Híbridos y Clones. 

Conservación, registro y protección de Variedades.  

 

11- La Biotecnología en las especies ornamentales. Conceptos y Aplicaciones de: Cultivo de 

tejidos, Variación Somaclonal, Transgénesis y Marcadores Moleculares.  

 

6. METODOLOGIA DIDÁCTICA 

 

Clases teórico prácticas donde se genera un conflicto cognitivo a partir del cual se presentan 

cuestionarios y problemas para resolver (Método de Resolución de Problemas).  

Presentaciones realizadas por los estudiantes que surgen de la lectura e interpretación de un 

artículo científico que trata sobre alguna aplicación de los contenidos del programa (Técnica 

de la Presentación). 

Hacia el final de la cursada se realiza un viaje de estudio al Instituto de Floricultura del INTA 

(Castelar) donde se trabaja con especies ornamentales nativas en proceso de mejoramiento 

(Field Trip).  

 



 

7.  FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 

En base a la enunciación de situaciones problemáticas se favorecerá el diálogo y el desarrollo 

de preguntas entre el profesor y los alumnos en torno de la situación planteada. Se realizará 

un análisis del problema con el intercambio y comparación de los diagnósticos de grupos 

diferentes. 

La presentación se realizará en grupos de alumnos y con consignas establecidas previamente 

en base a la lectura de un artículo científico. Se llevará a cabo en formato PowerPoint y se 

expondrá frente al resto de compañeros de clase que, junto al profesor, aportarán al grupo una 

retroalimentación que estimule, al final, la discusión sobre el tema tratado. 

El viaje de estudio al Instituto de Floricultura (INTA, Castelar) se efectúa bajo la 

planificación y supervisión del docente responsable, en un transporte de la Facultad de 

Agronomía, durante una jornada. En el mismo se observan materiales que están en diferentes 

etapas del proceso de mejoramiento (domesticación, progenies segregantes derivadas de 

cruzamientos, materiales donde se ha inducido la poliploidía, etc.). Se realizan prácticas de 

cruzamientos en diferentes especies ornamentales y técnicas de laboratorio para evaluar 

procesos que son determinantes en el éxito de los cruzamientos (viabilidad de polen, 

determinación de la receptividad estigmática, etc.). Este conjunto de actividades son de 

interés para la práctica profesional y complementan los contenidos teóricos impartidos en las 

clases. 

 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Régimen de Promoción sin Examen  Final 

Para acreditar la materia, el alumno deberá rendir 2 exámenes parciales y poseer un 

porcentaje de asistencias de 80%. 

La nota final estará conformada por:    

a) El promedio de ambos parciales, resultando entre 0 y 4 puntos libre, mayor de 4 

hasta 6,99 regular, e igual o mayor de 7, promocionado. Los alumnos que 

queden en condición de “libres” pueden rendir un examen recuperatorio, para 

regularizar la materia, que se aprobará con un puntaje de seis.  

b) La participación en las clases, desempeño en presentaciones orales y viaje de 

estudios conformarán la nota de concepto para ajustar el promedio señalado en 

“a”. 

Los alumnos que no logran la promoción y quedan en condición regular rinden 

posteriormente un examen final. 
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