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PROGRAMA. BE GENETICA Y FITOTECNIA

I. GENETICA. Introducción. Definición. Relaciones con otras 
ciencias. Objetivos. Mótodos. Bibliografía. Breve reseña 
do los trabajos premendelianos sobre herencia.

II. REPRODUCCION. Asexual y sexual. Importancia genÓtica y evo

lutiva do la reproducción sexual. Mitosis. Meiosis. Doscrii 
ción de sus estados. Mecanismo cromosómico del intercambio 
factorial o "crossing over",

III. BASES FISICAS Y QUIMICAS DE LA HERENCIA. Teoría cromosÓmi- 

ca. Conceptoj pruebas. Morfología y estructura de los cro
mosomas. Organización química del núcleo. Citoquímica del 
A D IT y A R N. Microtócnica~(frotis, aplastamiento, inclu
siones en parafina).

IV. MENDELISMO. La obra do Mendel. Elección del material. Móto
do nendeliano. Cálculo do resultados en casos simples do 
herencia. Mono, di y polihíbridos. Valor del rctrocruzamior 
to. Leyes mondelianas. Mótodos para hallar los fenotipos 
y genotipos. Empleo do fórmulas para el cálculo. Compara

ción do los resultados obtenidos con los calculados? uso 
del error probable y mótodo de I?,

V, DGUUTANCIA INCOMPLETA. Caracteres hotorocigotas| relaciones 

mondelianas o importancia práctica. Factores letales? con- 
ooptos Relaciones mondelianas. Clasificación. Destino do 
los letales.
Alolomorfos múltiples? concepto. Origen. Mótodos para su 
determinación. Ejemplos.
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VI. HTHERáCCIOlT DE FACTORES. Definición. Interacción de fac
tores sin modificación y con modificación do proporcio-p
nes nondelianasj relaciones en F y sus correspondien

tes en retrocruza.
El Carácter. Interacción do factores que gobiernan su 
formación. Modificaciones producidas por el medio § a— 
gentes externos e internos. Herencia y medio.

VII. HERMCIA DEL SEXO. Primeros estudios. Tipos do deter- 
;; *' ninaoión del sexo. Pruebas de la teoría cromosómica

del sexo. Herencia ligada al sexo. Letales ligados al 
Éeio. Herencia limitada o influida por el sexo. Rever- 

sión del sexo. Ginandronorfismo. Intorsexo. Teoría del 

sexo. Control del sexo.

VIII. XIG/d:HHMTO E ffilSRCAMBIO FACTORIAL. Concepto. Fases. 
Ligamiento parcial y completo Explicación del liga

miento factorial.
Intercambio de factores. ("Crossing over") . Hipótesis 
de Belling. Intercambios simples, dobles y triplos. 

Frecuencia de quiasmas.

IX» -MAPAS CROMOSOMICOS. Determinación de las distancias 
entre dos genes ligadosf casos do retrocruza y F̂  
con "Crossing over" en uno y ambos sexos. Predicción 
del resultado, cuando el ligamiento es conocido. Coin
cidencia o interferencia. Orden lineal de los genes $ 

experimento de tres puntos. Confección do mapas gonó- 
ticos. Localización do un nuevo gen en el napa genó- 
tico de la especio. Comparación do napas citológicos 
y genóticos.
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X. HERENCIA DE CARACTERES CUANTITATIVOS. Variación 

continua. Factores múltiplos. Ejemplo y descrip
ción do su comportamiento hereditario. Representa
ción gráfica de la F̂-, F^f F̂ . Determinación del 
número de factores. Genes modificadores. Variacio
nes transgresivas. Importancia de los caracteres 
cuantitativos en Zootecnia y Fitotocnia.

XI. HERENCIA CITOPLASMICA.Concepto. Forma de determina
ción. Herencia materna y hiparental. Interacción 
entre la herencia citoplásmica y la herencia nuclear 
Aplicaciones fitotócnicas.

XII. CONSANGUINIDAD. Definición. Trabajos experimentales. 
Efectos genéticos do la consanguinidad^ coeficien
te de Wright.
Heterosis. Definición. Efectos en plantas y anima
les. Explicación del rigor híbrido § hipótesis fisio

lógica y genótica. Aplicaciones de la heterosis.

XIII. FISIOLOGIA Y NATURALEZA DEL GEN. El gen. Definición, 

naturaleza, número, tamaño, composición química. 
Efectos de posición. Modo de acción de los genes. 
Variabilidad del efecto genótico.

XIV. MUTACION. Definición. Teoría do la mutación. Clasi
ficación de las mutaciones, ilutación somática. Pro
ducción artificial do mutaciones.

XV. CAMBIOS CROMOSOIIICOS Y EXTRAGENICOS. Cambios nunó- 

ricosf haploidos y poliploides, nulisómicos, nono- 
sómicos y polisómioos. Cambios estructurales5 defi
ciencias, duplicaciones, inversiones y tranelocacio--

{ n o s *



XVI. CAMBIOS niTRAGEilICOS„ Origen» Determinación. Direo*- 

ción. Glasés. Frecuencias. Genes inestables.

XVII. ANALISIS GENETICO LE POBLACIONES. Equilibrio gené

ticos teorema do Hardy-Weinberg. Mutación y viabilü 
dad. Variabilidad oculta. Selección. Oscilación ge
nética. Mecanismos do aislamiento.



FTTOTECNIA

I, TECNICA SXPSRIlZ3NTAL DE CALEPO. Heterogeneidad del suc

io. Tamaño, número y forna de parcelas. Repeticiones. 
Efectos de "borde. Vecinisco. Testigos.

II. PLANTEO Y ANALISIS DE ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMIEN

TO. Distribución de parcelas? bloques al azar, parce
las apareadas, cuadrados latinos, bloques inconpletos, 
Experimentos factoriales. Sionbra do ensayos, ilótodos 
de análisis.

III. AUT0GA1IIA Y ALOGAMIA. Inportancia do su conportamion- 
to de fitotoenia. Especies autóganas, preforentononte 
autóganas y alóganas\ porcentaje do fecundación cruzada, 
reacción a la endocría, esterilidad o inconpatibilidad. 
Plantas dioicas.

IV. TECNICA DE LA POLINIZACION ARTIFICIAL. Necesidad del 

conocimiento de la estructura de la flor, tiempo do 
floración, viabilidad y vida del polen, etc. Elección 
del material y útiles a usar. Tócnicas para autofecun

daciones y cruzamientos en diversas especies. Uso del 

invernáculo.

V. LINEA PURA, Concepto. Trabajo de W. Johannscn. Confir
mación del concepto de línea pura. Aplicación al mejo
ramiento vegetal.

VI. SELECCION. Selección natural y artificial. Selección 
masal y genealógica,. Selección de caracteres dominan
tes, recesivos y cuantitativos en poblaciones do plan

tas autógamas y alÓgamas.
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VII» POLIPLOXDIA* Definición o importancia* Origen y efec
tos sobre la planta, Autopoliploid.es y alopoliploi- 

cíes,. Suplo i des y anouploidos* Tipos do sinopsis» Es
terilidad» Comportamiento hereditario* Métodos para 
producción experimental, de poliploides*

VIII * METODOS DE USJQEAMIEM-TO* Introducción y aclimatación 
do nuevas variedades* Formas do introducción y pro
ceso do adaptación* Selección nasal en plantas aló— 
■gamas, autógenas y do propagación vegetativa* Selec
ción genealógica* Selección clonal. Quimeras* Hibri
dación* Obtención de nuevas variedades* Técnica en 
plantas autógamas y alógenas» Uso do la retrocruca* 
Variedades sintéticas* Selección recurrente *

IX* HIBRIDOS COMERCIALES * Concepto e importancia*

A) Maíz* Obtención de líneas endocriadas.
a) método común5 b) método de Chase*

Tipos de híbridos comerciales* Evaluación do las 

líneas endocriadasj pruebas de combinación general 
y específica* Cálculo de híbridos simples y dobles 
posibles con Hn!! líneas endocriadas disponibles* 
Predicción de dobles. Multiplicación comercial del 
híbrido5 líneas, básicos, dobles* Eliminación del 
despajonado a mano* Conversión do líneas en macho 

estéril y recuperadora de fertilidad.
B) Sorgos* Obtención do las líneas macho estériles 
Línea A,B y R. Machos estériles y recuperadoras do

fertilidad,actualmente en uso* Multiplicación comer

cial*
C) Trigo. Estado actual.



X. MEJORAMIENTO DE FORRAJERAS. a) Autógenas* Introducción. 
Selección. Hibridación.

b) Alóganas. Selección nasal» Selección individual de 
plantas obtenidas por polinización libre o por autofe
cundación.
"Poly-crosses" o cruzanientos múltiples» Cruzamientos 
dialólicoo , Variedades sintéticas. Posibilidades teórr 

cas de la nacho esterilidad y auto incompatibilidad.



TRABAJOS PRACTICOS

1 . PROBLEMAS TEORICO-PRACTICOS, So resolverán problemas
teórico-prácticos sobres l'íon-di y polihíbridos. Lominaa- 
cia incompleta  ̂letales, alelonorfos múltiples| interac

ción de factores5 herencia ligada al soxo§ ligamiento 
factorial o intercambio do factores5 consanguinidad»

2 » TRABAJOS COR DROSOPHILA MELAROGASTER. a) Se estudiará 
• • la herencia do un par y dos paros de g’ones autosómicos

b) Herencia ligada al sexo.
c) Ligamiento factorial y cálculo del porcentaje do re- 

combinaciones.
d) Análisis de un "Stock" desconocido.

3. TRABAJOS COR MAIZ, a) Segregaciones mondelianas en mono- 
di-trihíbridos, casos simples do herencia y casos de 
genes ligados o interacción.
b) Empleo de X̂ , error probable y desviación típica.

4. TRABAJOS LE CARIOLOGIA. a) Estudio de preparados de 
cólulas en división meiótica y somática, en meiocitos 

do maíz y centeno 5 y en raicillas de habas, cebolla y 
en glándulas salivaros de Lrosophila y testículos de 
langosta.
b) ObtenciÓnde preparados con cólulas en noiosis (cen
teno , maíz, haba) y en miboois (glándulas salivares, 
cebolla, testículos de langosta.

5. TRABAJOS COR PLaSTILIHA» a) Moiosis y mitosis.
b) Ligamiento factorial e intercambio do factores.

c) Cambios cromosómicos estructurales.



6. TRABAJOS DE CAMPO, a) Planeo3 conducción y análisis do en
sayos comparativos do rendimiento. 
t>) Hibridaciones en diversas especies.
c) Estudio y observación de experiencias en marcha en el

campo experimental de la Cátedra.

7« VISITAS. A) Estaciones experimentales ( HITA).

8. TRABAJOS ESPECIALES. SEMINARIO.
Los temas se determinarán durante el curso5 sobro puntos 
del programa.
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PROGRAMA DE EXAHüT

Bolilla 1, Introducción. Definición,RelacicPos con otras
ciencias. Objetivos, Mótodos. Bibliografía«Bre

ve reseña de los trabajos prenendelianos.
Caracteres incompletamente ligados al sexo. Reversión del 
sexo. Ginandronorfismo, Intersexualidad. Teorías del sexo. 
Control del sexo.
Planteo de ensayos Comparativos de Rendimiento. Distribución 
de parcelas5 bloques al azar, parcelas apareadas5 cuadrados 
latinos, bloques incompletos, experimentos factoriales. 
Variedades sintÓticas. Selección recurrente.

Bolilla 2 . Reproducción asexual y sexual. Importancia gené
tica y evolutiva de la reproducción sexual.Mato- 

sis. Meiosis. Descripción de sus estados. Mecanismo cronosó— 
mico del intercambio factorial o "crossing-over".
Técnica experimental de campo. Heterogeneidad del sueloa 
Tamaño, número y formas de parcelas. Repeticiones. Efectos 
de borde. Vecinismo. Testigos. Variancia.
Método do Chase para obtener líneas endocriadas.
Mejoramiento en forrajeras autógamas.

Bolilla 3. Las bases físicas de la herencia. Teoría cromo- 
sónica 5 concepto, pruebas. Métodos de microtec

nias fijadores y colorantes| técnicas más usuales para neio- 
sis. Ensayos comparativos de rendimiento. Métodos de siem
bra. Métodos de análisis.

Mejoramiento de forrajeras alóganas.

Bolilla 4» Mendelismo. La obra de Mendel. Elección del ma
terial. Mótodos mendelianos. Cálculo do resulta-



dos en casos sinplos do herencia. Mono-di y polikfbridos. 

Valor del retrocruzamiento. Leyes nendelianas. Métodos 
para hallar fenotipos y genotipos. Empleo de fórmulas para 
el cálculo. Comparación do los resultados obtenidos con 
los calculados5 uso del error probable, desviación típica 
y mótodo do
Las bases físicas de la herencia. Morfología y estructura 
do los cromosomas.
Sorgos híbridos. Multiplicación comercial.

Bolilla 5* Dominancia incompleta. Caracteres heterocigo — 
tas5 relaciones mendelianas e importancia prác

tica. Factores letales. Concepto. Relaciones mendelianas. 
Clasificación. Destino do los letales.
.Interacción de factores sin modificación de las proporcio
no s.' mendelianas.
Carfbios numéricos. Haploidos y poliploides. Fulisómicos, 

nonosónicos y polisónicos.
Técnicas para observar células en mitosis.

.Obtención de líneas do maíz macho estérilos.

Bolilla 6. Alelomorfos múltiples. Concepto. Origen. Méto
dos para su determinación. Ejemplos.

Interacción de factores. Definición. Interacción do facto
res con modificación de proporciones mendelianas5 relacio
nes en y sus correspondientes en retrocruza.
Métodos de mejoramiento. Selección genealógica y selección 
clonal.

Análisis estadístico en ensayos comparativos de rendimien
to, por Bessel.

Bolilla 7 . Herencia del sexo. Primeros estudios. Tipos de 
determinación del sexo. Pruebas de la teoría 

cromosómica del sexo. Herencia ligada al sexo- Letales li-



^ados al sexo» Herencia limitada o influenciada por el 

sexo. Cambios estructurales. Deficiencias, duplicacio --- 
nes, inversiones y translocaciones.

Cruzamientos múltiplos o "poly-crosses". Variedades sin
téticas o

Bolilla 8. Ligamiento e intercambio factorial» Concepto» 
fases. Ligamiento parcial y completo. Expli

cación del ligamiento factorial. Intercambio de factores 

("crossing-over"), intercambios simples, dobles y triples» 
frecuencia de quiasmas.
Organización química del núcleo.

Linea pura. Concepto. Trabajo de W.Jobannsen, Confirmación 
del concepto de línea endocriada. Aplicación al mejoramien
to vegetal.

Conversión simultánea de una línea pura de maíz en macho
estéril y recuperadora de fertilidad.

/ *

Bolilla 9* Mapas cromosómicos. Determinación de la distan
cia entre dos genes ligadoŝ  cases en retrccru- 

za F̂  con "crossing-cvern en uno y en ambos sexos. Predic
ción de resultados cuandLo el ligamiento es conocido. Coin

cidencia e interferida* Orden lineal de los genes 5 expe
rimentos de tres puntos. '
Confección de mapas genéticos. Localización de un nuevo 
gen en el mapa genético de una especie. Comparación de ma

pas citológicos y genéticos.
Métodoŝ  de mejoramiento. Técnicas a emplear en plantas au- 

tógamas.
/ '

Bolilla 10. Herencia de caracteres cuantitativos. Variación
continua. Factores múltiples. Ejemplos y descrip

ción de un comportamiento hereditario5 representación gra—



fica de / la P-̂  F̂  y F̂ * Determinación del número de 

factores. Genes modificadores* Variaciones transgresi- 
vas, Importancia de los caracteres cuantitativos en Zoo
tecnia y Fitotecnia./

Autogamia y alogamia. Importancia de su conocimiento en 
Fitotecnia, Especies autogamas¿ preferentemente autóga- 
mas y alógamass porcentaje de fecundación cruzada5- reac
ción a la endocría? esterilidad e incompatibilidad4Plan- 
tas dioicas. Ensayos comparativos de rendimiento?distri
bución en í;lattice!i.

Bolilla 11, Herencia citoplásmioa. Concepto, Forma de
determinación. Herencia materna y biparental. 

Interacción entre la Herencia cito/plásmica y la herencia 
nuclear. Aplicaciones fitotécnicas.
Técnica de la polinización artificial» Necesidad del co
nocimiento de la estructura de la flor̂  tiempo de flora
ción, viabilidad y vida del polen, etc. Elección del ma

terial y útiles a usar. Técnicas para autofecundaciones 
y cruzamientos en diversas especies. Uso del invernácu

lo.
Ensayos comparativos de rendimiento; cuadrado latino.

/ > »

Bolilla 12. Consanguinidad. Def inicióla. Traía jos experi—

/ mentales. Efectos genéticos de la consangui— <

nidad. Medida de la Consanguinidad; coeficiente de Vlfright, 
Heterosis. Definición. Efecto-s en plantas y animales.

Explicación del vigor híbrido. Aplicaciones de la hete-
rOSjLs, La poliploidía en el mejoramiento vegetal.

í t

Bolilla 13. Fisiología y naturaleza del gen. Definición,

1 naturaleza, numero, tamaño, oomposición quí
mica. Efectos de posición. Modo de acción de los genes.



Variabilidad del efecto génioo.
Selección. Selección natural y artificial. Selección ma
sa! y genealógica. Selección de oaraoteî es dominantes, re

cesivos y cuantitativos en poblaciones de plantas autóga- 

mas y alógamas.
Meiosis.

/ / i 4

Bolilla 14. Mutación* Definición. Teoría de- la Mutación»
Clasificación de las mutaciones-. Mutación somá

tica. Poliploidía. Definición e importancia. Origen y efec

tos sobre la planta, Autopoliploides y a-lopoliploides-, Eu— 
ploides y aneuploides. -Tipos de sinapsis. Esterilidad. Con>- 
portamiento hereditario. Métodos para la producción experi
mental de polip-loides.
Sorgos híbridos.

Bolilla 15. El oarácter, int-eracción de factores que gobier

nan su formación. Modificaciones producidas- por 
el medio-: agentes externos e internos. Herencia y medio.
El A D N.

Mótodos de mej-oramiento. Introducción y aclimatación de nue

vas -variedades. Formas de introducción y proceso de adapta

ción. Selección masal de plantas autógamas, alógamas y de 
propagación vegetativa. Selección genealógica. Seleoción 
clonal. Quimeras.

Bolilla ló. Cambios i-ntragónioos. Origen.- Determinación. - 
Dirección, Clases. Frecuencia. Genes inestables. 

Localización de un nuevo gen en el mapa genético del maíz. 
Métodos de mejoramiento. Hibridación y obtención de- nuevas 
variedadesf técnica en plantas autógamas y alógamas-. Ensa
yos comparativos de rendimiento: parcelas apareadas.



Bolilla 17. Análisis. genético de poblaciones. Equilibrio

. Genético. Teorema de Hardy-Wei-nberg. Mutación y 

viabilidad. Variabilidad oculta.. Selección. Oscilación ge— 

nética.» Mecanismo de aislamiento.
El A JE? F.
Métodos de mejoramiento. Uso del método de retrocruza. 

Variedades sintéticas. '
Técnicas para observar cromosomas en mitosis» (

1 l ̂

Bolilla 18. Interacción de factoress epitasia & hipostasia.
Producción artifioial de mutaciones. Empleo de 

rayos X, emanaciones de radio* luz ultravioleta, temperatu

ra, colchioina, etc. ' '
Híbridos comerciales de maíz.. Concepto e importancia. Cb— 

tención de líneas endocriadas. Prueba del valor combinatorio 

de las. líneas| general y espeoífica. Tipos de híbridos comeâ - 

ciales. Predicción de rendimiento. Multiplicación comercial.


