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I. DATOS GENERALES
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NIVEL EDUCATIVO
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CARÁCTER
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H. ESTUDIO INDEPENDIENTE
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Nº DE CRÉDITOS
PROFESOR
CLAVE

División de Ciencias Forestales
Ingeniero en Reforestación Forestal
Licenciatura
GENOTECNIA FORESTAL
Obligatorio
TEÓRICO Y PRÁCTICO
VIVEROS Y REFORESTACIÓN CONSERVACIÓN
DE SUELOS FORESTALES
SILVICULTURA
3
2

5

2317

II. INTRODUCCIÓN.
UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
A nivel horizontal, la materia se relaciona con: Sanidad Forestal, Sistemas Agroforestales
A nivel vertical se relaciona con: Sistemas de Abastecimiento Forestal
El curso es: Teórico-Práctico. de tipo: Metodológica
La formación general es de tipo: Básicas
III. PRESENTACIÓN
El mejoramiento genético forestal, es actualmente, una materia básica en la formación del forestal;
dado que se interconecta estrechamente con el quehacer dasonómico. En estos momentos, no se
puede pensar en realizar actividades de índole forestal sin tomar en cuenta elementos de la
genética. La producción de semilla, la producción en vivero, el control de plagas y enfermedades,
el control de calidad de industrias forestales, son algunos ejemplos donde la actividad forestal,
requiere imprescindiblemente de una aproximación genética. Tanto en aspectos de producción,
como de conservación, la genética es una herramienta miliar en el desarrollo dasonómico. Se
considera importante impartir un curso de tanta especificidad, dado que la genética forestal tiene
ciertos problemas peculiares que no lo presentan otras áreas de la genética. La genética forestal
usa evidencia indirecta. Hay una alta incertidumbre y una gran necesidad de experimentación
continua. El elemento tiempo es importante y crítico en la toma de decisión. La necesidad de
producción de semillas. La escasez de información genética básica acerca de los árboles. La alta
posibilidad para el mejoramiento genético forestal. Es interesante señalar, que este curso ha sido

diseñado con la pretensión de poder incluir en él nuevas herramientas biotecnológicas para el
estudio de los fenómenos en genética forestal. Específicamente de marcadores moleculares y de
cultivo in vitro. El enfoque de la asignatura está centrado en el estudiante; aprendizaje basado en
el constructivismo y el enfoque es por competencias. La metodología a utilizar para el desarrollo
del curso, tanto en la parte teórico y práctica. La organización y estructura del curso es por
unidades. Es un curso presencial.
IV. OBJETIVO
Proporcionar al alumno las bases necesarias para poder aplicar las técnicas de genética forestal
en el contexto de sustentabilidad, para el aprovechamiento-conservación de la riqueza silvícola.
V. CONTENIDO
UNIDAD I. VARIACIÓN NATURAL (15 h)
Objetivo: Los estudiantes valoran la importancia de la variación natural de las especies forestales
para poder seleccionar los programas de conservación y aprovechamiento sustentables más
adecuados para cada población forestal.
1. 1.

Valor del reconocimiento de la variación.

1.2.

Causas y origen de la variación natural.

1.3.

Clasificación de la variación natural.

1.4.

Niveles de variación de poblaciones naturales.

1.5.

Determinación de los niveles de variación.

UNIDAD II. HIBRIDACIÓN (15 h)
Objetivo: Los estudiantes valoran la importancia de la hibridación de las especies forestales para
poder seleccionar los programas de conservación y aprovechamiento sustentables más adecuados
para híbridos forestales.
2.1.

Hibridación natural.

2.2.

Hibridación artificial

UNIDAD III. ENSAYOS DE PROCEDENCIAS Y TAXA EXÓTICOS (15 h)
Objetivo: Los estudiantes reconocen la importancia de los ensayos de procedencia y taxa exóticos
de las especies forestales para poder seleccionar los programas de aprovechamiento sustentables
más adecuados para esas especies forestal.
3.1. Cuándo introducir árboles exóticos.
3.2. Ventajas y desventajas del uso de exóticos.
3.3. Elección de taxa exóticos.
3.4. Ensayos de eliminación de taxa exóticos.
3.5. Plantación masiva de especies exóticas.

3.6. Importancia de la base genética.
3.7. Cómo desarrollar una raza local introducida.

UNIDAD IV. MÉTODOS DE SELECCIÓN EN ÁRBOLES FORESTALES (15 h)
Objetivo: Los estudiantes valoran la importancia de los métodos de selección en árboles forestales
para poder seleccionar los programas de aprovechamiento sustentables más adecuados para cada
población forestal.

4.1. Criterios usados en la selección.
4.2. Selección de árboles plus
4.3. Selección indirecta.
4.4. Ganancia genética.
4.5. Límites de la selección artificial.
4.6. Selección de individuos en masa.
4.7. Selección de familias.
4.8. Selección basada en pruebas de progenie.
4.9. Índice de selección.

UNIDAD V. EVALUACIÓN DE ÁRBOLES SELECTOS. (10 h)
Objetivo: Los estudiantes valoran la importancia de la evaluación de árboles selectos para poder
seleccionar los programas de aprovechamiento sustentables más adecuados para cada población
forestal.
5.1. Pruebas de progenie.
5.2. Diseños de apareamiento entre árboles.
5.3. Factores a considerar al establecer una prueba de progenie.

VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
VII. MÉTODO DIDÁCTICO
El estudio dendrológico precisa del arreglo sistemático de las especies arbóreas, siendo por ello
necesario apoyarse del conocimiento teórico contenido en la bibliografía especializada de esta
disciplina; lo que se afianza a través de la práctica de laboratorio en donde se revisan ejemplares
de herbario con una determinación taxonómica correcta, además de entrenar al estudiante en el
uso de claves y manuales para su reconocimiento. Finalmente, se efectúan prácticas de campo en
las que el estudiante aplica las técnicas de recolecta y herborización de muestras botánicas,

reconoce las especies arbóreas en su hábitat y describe sus características dendrológicas
distintivas mediante la elaboración de una clave para reconocimiento en campo. Para su desarrollo
se consideran diversos aspectos con el propósito de abordar las unidades temáticas:
VIII. EVALUACIÓN
Exámenes parciales

60%

Prácticas

40%
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