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Genética (Plan 2004)  ̂ ^

Cátedra de Genética

Carrera: Técnico en Floricultura. Departamento: Biología Aplicada y Alimentos.

Profesor a cargo: Ing Agr. Nora Frayssinet 

Ayudantes: Ing. Agr. Ariane Sonvico, Ing. Agr. Nora Fatta.

Características de la asignatura: Materia que se dicta bajo la modalidad teórico-práctica 
durante el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera.
Carga horaria para el alumno: 3 horas semanales.

Sistema parcial de evaluación teórico-práctico: Primer parcial: se evalúan los 
contenidos de los temas: 1, 2, 3 y 4. El resto del temario es evaluado en el segundo 
parcial.

En ambos parciales se deberá alcanzar una nota de por lo menos 7 puntos para 
promocionar la asignatura.

Los alumnos con una calificación entre 4 y 6.99 se incluyen en la condición de Regular. 
Aquellos que logran una calificación inferior a 3,99 quedan en la condición de Libre.

Los alumnos que no llegan a la condición de regular tienen derecho a rendir un exámen 
recuperatorio al final de la cursada para Regularizar la materia.

Objetivos de la asigna^ira:
1 - Comprender los mecanismos elementales de la herencia para el manejo adecuado de 

poblaciones genéticas en sistemas productivos.
2- Desarrollar la capacidad de seleccionar o generar genotipos novedosos en la 

producción de especies ornamentales.

Fundamentación de la materia:

El egresado como "Técnico en Floricultura" debe tener la capacidad de tomar decisiones 

tendientes a manejar con criterio científico, las poblaciones productivas donde actúe. 

Desde el puntó de vista genético, el conocer los mecanismos hereditarios y sus 

consecuencias en la progenie, ayuda al logro del ̂ objetivo.
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Contenidos.

1- Relevancia de la Genética como ciencia. Aplicaciones en la producción de plantas 
ornamentales. El cromosoma eucariótico Morfología. Cariotipo y sus aplicaciones. 
Análisis del proceso meiótico y consecuencias genéticas.

2- Recombinación intercromosómica. Análisis mendeliano. Concepto de carácter y genes 
marcadores. Principio de segregación. Principio de distribución independiente. 
Pruebas de progenie.

z' Recombinación intracromosómica. Genes ligados. Diferencias entre segregación 
independiente y ligamiento.

4' Extensión del análisis mendeliano. Tipos de herencia. Interacción inter-génica. 
Alelismo.

5- Mutaciones génicas. Métodos de inducción. Mutaciones somáticas y germinales. 
Utilización de la mutagénesis inducida en la mejora genética.

6- Alteraciones en el cariotipo. Euploides. Monoploides. Poliploides. Origen de la 

alopoliploidía. Anfiploides experimentales. Su aplicación en técnicas productivas.

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

Modificaciones del equilibrio. Tipos de selección.

8- Operaciones básicas de la mejora. La variación en especies con potencial ornamental. 
Breves conceptos de germoplasma. e ingeniería genética.

9- Estrategias en el mejoramiento de cultivos anuales y perennes Obtención de Variedad 
Población; V. Línea Pura; V. Híbrida y V. Clon. Conservación, registro y protección de 

Variedades.
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