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PROGRAMA DE ASIGNATURA 1° semestre 2017 

FITOMEJORAMIENTO 

“UNA EDUCACION DE CALIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE 
EL  COLECTIVO DEL CURSO Y EL PROFESOR. TODOS DEBEMOS TIRAR PARA EL 
MISMO LADO SI QUEREMOS SUPERARNOS Y APRENDER.” 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: AGRONOMIA 

 

 

Nombre del docente Dr. Leví Mansur Vergara    levi.mansur@pucv.cl 

Clave:  AGR 486-1 

Créditos 3 

Ubicación semestral dentro de la 

malla curricular: 

 Octavo semestre 

Duración (semestral / anual):  Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas 0 

Horas ayudantía: 1 

Horas estudio personal: 5 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico 

Asignaturas Prerrequisitos:  BIO 322 Genética 

Modalidad: Presencial 

Nombre de los ayudantes Fabián Soto y Evelia Matallana 

Decreto programa de estudio DRA N°65/2015 modif. DRA N°5/2013 

Horario de clases Jueves 14:30-18:00 hrs 

Horario de atención de alumnos Después de clases 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La asignatura compromete las siguientes competencias en un nivel alto 

1.- Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y 

realiza su trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad.  

2.- Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, 

incluyendo tecnologías de la información.  

3.-Comprende el idioma inglés, en lectura (avanzado) y oral (medio).  

4.- Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo.  



Universidad Católica de Valparaíso /Facultad de Agronomía / Escuela de Agronomía 
 

2 

 

6.- Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, 

biología y química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas básicas 

profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

7.- Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al 

ámbito agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y ambiental.  

8.- Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 

fundadas. 

9.- Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y sustentable, 

particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 

 

 

 

3. Resultados Aprendizaje y Contenidos 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Unidad  Resultado de 
Aprendizaje 

Contenido 
conceptual 

Contenido 
Procedimental  

Contenido 
Actitudinal 

Unidad 1: 
Relación entre 
genética y 
fitomejoramiento 

Relaciona la 
genética 
mendeliana con 
técnicas de 
fitomejoramiento 
Relaciona 
evolución 
darwiniana con los 
conceptos de 
diversidad 
genética y el 
efecto de la 
selección natural 
versus selección  
artificial para 
modificar las 
plantas para el 
bien de la 
sociedad. 

Leyes de 
Mendel, acción 
génica, 
ligamamiento. 
Segregación vs. 
Recombinación. 
Experimentos 
clásicos en la 
genética 
mendeliana.  

Utilización de 
la genética 
mendeliana  en 
métodos de 
mejoramiento 
genético de las 
plantas. 

La base genética 
del 
fitomejoramiento 
y su relación con 
selección. 

Unidad 2: Base 
genética de los 
caracteres 
cuantitativos 
(contralados por 
más de un gen y 
con un fuerte 
efecto ambiental)  

Relaciona la 
genética 
cuantitativa con 
técnicas de 
fitomejoramiento.  
Fenotipo vs 
genotipo. Aprende 
a medir el efecto 
del ambiente 
sobre el fenotipo y 

Aprende el 
concepto de la 
heredabilidad y 
su relación con 
la respuesta a 
selección 
cuando el 
ambiente tiene 
un efecto sobre 
los rasgos 

Es capaz de 
entender cómo 
se desarrollan 
variedades de 
plantas 
cultivadas ya 
sean 
autógamas o 
alógamas. 

Aplicación de la 
teoría genética en 
forma práctica 
para aplicar 
métodos  de 
mejoramiento 
genético en 
plantas 
autógamas y 
alógamas. 
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a través de 
conceptos 
genéticos teóricos 
logra visualizar el 
efecto de la 
selección sobre 
poblaciones 
segregantes de 
plantas para 
desarrollar nuevas 
variedades.  

importantes de 
las plantas 
cultivadas  

Unidad 3: 
Biotecnología y 
Fitomejoramiento 

Utiliza 
herramientas/ 
técnicas de la 
genética molecular 
en el desarrollo de 
variedades vía 
transferencia de 
genes de cualquier 
especie a las 
plantas cultivadas 
y el uso de gene 
editing y 
marcadores 
moleculares.   

Análisis de la 
importancia, 
poder, e 
impacto de las 
variedades 
transgénicas y 
demás técnicas 
moleculares en 
la agricultura 
del siglo XXI.  
Relación entre 
genética 
molecular y 
agricultura.  
 

A través del 
debate y la 
participación, 
adquiere 
criterio, 
comprende y 
piensa en 
forma crítica 
acerca de los 
transgénicos y 
otras técnicas 
moleculares en 
la realidad 
nacional y 
mundial. 
Identifica 
ventajas y 
desventajas de 
la tecnología y 
comprende la 
necesidad de 
regularla.  

Se reconoce a las 
técnicas 
moleculares 
incluyendo la 
transgenia como  
herramientas del 
fitomejoramiento 
con sus 
potenciales 
fortalezas y 
debilidades. Se 
hace conciencia 
además de los 
efectos 
agroecológicos y 
sociales del uso 
de estas 
tecnologías.  
Adquiere criterio 
respecto de la 
tecnología. 

 
4. Experiencias de aprendizaje 
 

El Fitomejoramiento se puede definir como la ciencia y el arte de modificar 
genéticamente las plantas para obtener variedades comerciales con alguna 
utilidad para la sociedad (alimento, medicinas, fibras, maderas, etc. En otras 
palabras el Fitomejoramiento es la disciplina dentro de la agronomía que aplica 
métodos para lograr variedades comerciales que solucionen algún problema real 
del agro ya sea vía resistencia a enfermedades y plagas, mejora de calidad o 
producción de alimentos, ornamentales, fibras, maderas o moléculas medicinales.  
Por lo tanto este es un curso práctico cuyo objetivo es aplicar los fundamentos de 
la genética Mendeliana clásica y cuantitativa en términos de métodos de 
Fitomejoramiento en plantas autógamas y alógamas. Se trata de comprender 
conceptos genéticos y aplicarlos en términos prácticos y relevantes para su 
formación como agrónomo.  Las expectativas del profesor son que el alumno 
aprender a tener criterio para evaluar opciones, oportunidades, riesgos y 
beneficios inherentes al Fitomejoramiento tradicional y algunas de las 
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herramientas más importantes de la genética molecular como la transgenia y los 
marcadores moleculares como también la conservación y uso de los recursos 
genéticos silvestres.  El objetivo último que se pretende es que el alumno sea 
capaz de visualizar que se necesita para implementar un programa de mejora 
aplicable a la resolución de un problema real. Finalmente, a través de los 
conocimientos impartidos y las discusiones en clase, el alumno podrá tomar 
conciencia del desafío que tienen que asumir los agrónomos y los 
fitomejoradores para enfrentar un mundo con una población creciente y con 
serios problemas alimenticios y con recursos de tierras cultivables, agua y 
energía cada vez más escasos, y con graves problemas de erosión genética 
y contaminación ambiental.  Nótese que se estima que la población mundial 
llegará a diez mil millones de personas en el año 2050 (un 50% más que ahora). 
La relevancia para los agrónomos y fitomejoradores de estos increíbles números 
es que en sólo 12 años más habrá que alimentar a 1500 - 2000 millones de 
personas adicionales y en 40 años mas a 3500 o 4000 millones.   

 

5. CONTENIDOS Y  CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

CALENDARIO ACTIVIDADES  1º  semestre  2017 

 

Día  
 

Programa Profesor 
Levi Mansur 

2 Marzo Gira Estación Experimental Empresa Mansur 
Agricultural Services. 
 
www.mas-plantbreedingservices.com 
 
Temas: 

1. Fitomejoramiento Rol en la agricultura 
2. Como se establece un ensayo a nivel de campo 
3. Como se crea y en que consiste la variabilidad 

fenotípica y genotipica 
Ejs: Maiz y Soya.  

4. ENTREGAR MACETAS CON SEMILLAS SOYA 
TRANSGENICAS O CONVENCIONALES.   

TAREA  
1. Repasar Genética Mendeliana 
2. Leer DETALLADAMENTE acerca de Darwin y 

evolución. 
http://ngenespanol.com/2009/02/01/las-
primeras-pistas-de-darwin-articulos/  

3. Preparar Quiz próxima clase VALE POR 

DOS QUIZES QUIZ 9 Marzo 

 

9 marzo ORGANIZAR CUIDADO DE ENSAYO DE SOYA 
Quiz Escrito sobre visita Est. Exp., genética mendeliana, y 
Artículo de National Geographic sobre Darwin  
Temas Clase: Características Cualitativas (vs 
Cuantitativas).   
EFECTOS GENETICOS DE LA HIBRIDACION 

 

http://www.mas-plantbreedingservices.com/
http://ngenespanol.com/2009/02/01/las-primeras-pistas-de-darwin-articulos/
http://ngenespanol.com/2009/02/01/las-primeras-pistas-de-darwin-articulos/
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Segregación vs Recombinación, Ligamiento,  
Aditividad, Dominancia, Epistasis, Endogamia 
Tareas; Capítulo 1 de libro de Allard. Venir listos el 16 
Marzo para discutir en clases. Todos participaremos. 
RECREO 
VARIABILIDAD GENETICA Y EVOLUCION 
Origen de la Variación Genética 
La Selección como una fuerza de cambio en la población 
La Selección y sus efectos en la agricultura 
Similitud entre Selección Natural y Fitomejoramiento 

 

16 marzo QUIZ GENETICA GIRA EST. EXP. MAS, LOS ANDES, 
GENETICA MENDELIANA Y EVOLUCION DARWINIANA 
(SEGUNDO OPORTUNIDAD) 
Genética Mendeliana y su aplicación en el 
Fitomejoramiento. Genes en Poblaciones  Ley de Hardy y 
Weinberg  
Impacto de las Leyes de Mendel en el Fitomejoramiento. 
Retrocruza ,  
Leer paper 1 del profesor  QUIZ 30 Marzo 
QUIZ PROXIMA CLASE 
 

 

23 marzo Termina tema RETROCRUZA 
EXPERIMENTOS CLASICOS EN GENETICA 
Repaso Estadística, Caracteres Cuantitativos,  

 

 
30 marzo 

QUIZ RETROCRUZA 
COMPONENETES DE LA VARIACION CUANTITATIVA Y 
COMO IMPACTAN EL FITOMEJORAMIENTO  
Heredabilidad, Ejercicios.   
Tarea: Buscar un paper que involucre cálculo de 
heredabilidad (en grupos de a cuatro) y examinar cómo y 
para que se calculó la heredabilidad.  Entregar informe por 
mail 27 de Abril. Se discutirá en clase 11 de Mayo. Cada 
grupo responde por su trabajo 
Preparar informe escrito para 22 DE JUNIO en pares 
APLICAR HERBICIDA A SOYA Y HACER INFORME DE 
LOS EFECTOS. ENTREGA 27 ABRIL POR MAIL. 
 

 

6 abril PRIMERA  PRUEBA DE CATEDRA (Entra materia hasta 
el 6 de Abril) 

 

13 abril Semana Santa  

20 abril Semana Novata 
 

 

27 abril BIOTECNOLOGIA Y FITOMEJORAMIENTO  Dra. A. Salgado 

4 mayo CONTINUACION BIOTECNOLOGIA Y 
FITOMEJORAMIENTO 

Dra. A. Salgado 

11 mayo Quiz BIOTECNOLOGIA Y FITOMEJORAMIENTO Y 
HEREDABILIDAD (VALE X DOS) 
Continuación Heredabilidad 
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18 mayo  Recursos genéticos y su conservación en Chile. 
TAREA EL 25 DE MAYO ENTREGAR UN RESUMEN DE 
LOS PRINCIPALES PUNTOS CUBIERTOS EN CHARLA. 
LEER PAPER 3 DEL PROFESOR 

Charlista por 
anunciar 

25 mayo Sistema Reproductivo de las especies agrícola y Métodos 
para desarrollar variedades 
Autogamia: modo de reproducción sexual consistente en la 
fusión de gametos femeninos y masculinos producidos por el 
mismo individuo 

 Método Líneas puras (Trigo, porotos, soya etc.), hibridas, 
OP 

 

1 junio 
 

Alogamia Métodos para Desarrollar Variedades Hibridas, 
Recursos Genéticos, Conservación y Utilización. Concepto 
del QTL, Introgresión 

 

8  junio 
 

Métodos para desarrollar variedades frutales  
 

Dra. A. Salgado 

15 junio 
 

SEGUNDA PRUEBA DE CÁTEDRA MATERIA HASTA 12 
MAYO TERCERA PRUEBA DE CÁTEDRA 15% 

 

22  junio 
 

Aspectos Legales en el Fitomejoramiento. UPOV 91 
Liberación de variedades, protección de propiedad 
intelectual 

Termino Período Lectivo 

 

29 Junio Exámen  

 
EVALUACIÓN 
 
En la evaluación se prioriza la participación del alumno en clase lo que 
necesariamente requiere preparación de clase a clase. La idea es preparar al alumno 
de un curso superior como este, a que asuma su responsabilidad de llevar el ramo de 
ACTUALIZADO de clase a clase para lograr un aprendizaje duradero.  Hay que 
desincentivar la perniciosa preparación intensa para pruebas que se olvidan tan rápido 
como se estudia.  
 
PARA SER CONSECUENTE CON ESA FILOSOFIA LA EVALUACIÓN SE HACE DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
1. Asistencia a clases 10%:   Asistencia y participación 
No faltar a ninguna clase:  NOTA 7.0 
Faltar a 1 clase: NOTA 6.0 
Faltar a 2 clases: Nota 5.0 
Faltar más de dos clases: NOTA 1. 
2. Trabajos de investigación, quizes orales y/o escritos: 30% Esto alto peso de los 
quizes e informes es para premiar a aquellos que se hacen cargo de llevar el ramo al dia y 
están preparados para una participación en clase de alta calidad educativa. El profesor 
preguntará en todas las clases y en cualquier momento y a cualquier alumno 
respecto de los temas ya cubiertos en clases anteriores. Las respuestas serán con 
nota que se usaran como bono para  mejorar una mala nota de un quiz o subir la nota 
promedio.  Los  quizes escritos es una prueba simple y rápida en cualquier clase y sin 
previo aviso. Si la persona está ausente sin excusa previa se lleva nota 1. 
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NOTESE QUE 40% DE LAS NOTAS ASISTENCIA, QUIZES, INFORMES, Y 
PARTICIPACION. 
 
3. PRUEBAS: 60% Prueba 1 30%  Prueba 2 30% 
 
VII BIBLIOGRAFÍA    
 
LIBROS 
 
Allard, R. W. Principles of Plant Breeding (2ª ed.) John Wiley and Sons, 
Inc. New York, NY, EUA. 1999. (también en Castellano) 
Nuez F., J.M. Carrillo, y R Lozano. 2002. Genómica y Mejora Vegetal.  Mundiprensa 
Madrid, España. 
Briggs, F.N. y P.F. Knowless Introduction to plant breeding. Prentice Hall, Inc. Englewood 
Cliffs, NJ, EUA. 1967. 
Fehr, W.R. y H.H. Hadley (eds) Hybridization of crop plants. American Society of 
Agronomy Inc., Crop Science Society of America, Inc., Soil Science Society of America, 
Inc. Publishers. Madison, WI, EUA. 1980. 
Fehr, W. R. Principle of Cultivar Development Volume 1 and 2 Mc Millan Publishing 
Company, EUA. 1987 
Heyne, E.G. (ed) Wheat and wheat improvement (2ª edición). American 
Society of Agronomy Inc., Crop Science Society of America, inc., Soil Science Society of 
America, Inc., Publishers. Madison, WI, EUA. 1987. 
Poehlman, J.M. Breeding field crops. Holt, Rinehart and Winston, Inc. New 
York, NY, EUA. 1966. (También en Castellano). 
 
REVISTAS CIENTIFICAS 
- Chilean Journal of Agricultural Research 
- Crop Science (Crop Science Society of America, Madison, WI, EUA) 
- Plant Breeding  http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0179-9541 
- Agro Sur (Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile) 
- Canadian Journal of Plant Science 
- Ciencia e Investigación Agraria (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile) 
- Hortscience 
-Journal of the Amer. Soc. Horticultural  Science 
 
VIII Papers del Profesor,  Recomendados Leer. 

1. Salas P. and L Mansur. 2004.  Gene flow between parents with different ploidy 

levels in a natural population of Leucocoryne. J. Amer. Soc. Hort. Sci.  129:833-

835. 

2. Mansur L., M. González, I. Rojas, P. Salas. 2004. Self incompatibility in the Chilean 

endemic genus Leucocoryne (Huilli). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 129:836-838. 

3. Mansur Leví. 2002. Discovery, access, and ownership of genes in the era of 
molecular biology.  Electronic Journal of Biotecnology www.ejb.org Mayo 
2002. 

4. Lark K.G., K. Chase, F. Adler, L.M. Mansur, and J. Orf. 1995.  
Interactions between quantitative traits loci in soybean in which trait variation 
at one locus is conditional upon a specific allele at another.  Proc. Nat. 
Acad. of Sci. 92:4656-4660. 

     


