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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Objetivo general:
Al término del seminario el o la estudiante de doctorado, identifica claramente las
tendencias actuales de la aplicación de diversas técnicas biotecnológicas en la mejora
genética de especies forestales.

Objetivos específicos:
Analizar las aproximaciones experimentales que han aplicado históricamente en la
biotecnología de especies forestales y las tendencias actuales
Debatir las metas biotecnológicas de la mejora genética de especies forestales y sus
implicaciones
Generar criterios modernos para la aplicación de herramientas de biotecnología vegetal
en la conservación de especies forestales, su manejo y su mejorameinto

TEMAS Y SUBTEMAS:
1. Estudios para la caracterización del material forestal de reproducción.
1.1. Regiones de procedencia
1.2. Tipos de materiales de base
1.3. Producción, comercialización y uso de los Materiales forestales de reproducción.

2. Revisión de antecedentes de la biotecnología forestal
2.1. Estudios de pérdida de diversidad genética a causa de la explotación forestal en
el recurso genético por prácticas deficientes
2.2. Tendencias actuales de la silvicultura
2.3. Revisión de literatura sobre:
2.3.1. Selección de individuos superiores; calificación, criterios empleados.
2.3.2. Ensayos de procedencia; su utilidad, aplicación.
2.3.3. Rodales semilleros; establecimiento, Unidades productoras de
germoplasma forestal.
3. Prácticas en Mesoamérica de silvicultura clonal. Casos de éxito.
3.1. Huertos clonales. Especies en las que se emplea esta técnica
3.2. Propagación vegetativa ex vitro;
3.3. Injertación y microinjertación
3.4. Propagación vegetativa in vitro
4. Ejemplos empleados para la evaluación de la diversidad genética forestal
4.1. Diversidad fenotípica
4.2. Métodos moleculares de cuantificación
4.3. Diversidad genética
4.4. Diversidad alélica
4.5. Patrimonio microbiano asociado
4.6. Silvicultura de conservación: aplicaciones prácticas de la genética forestal.
5. Estrategias de conservación de germoplasma
5.1. Conservación in vivo
5.2. Bancos de semillas
5.3. Criopreservación
6. Revisión de herramientas de mejoramiento genético
6.1. Selección asistida por marcadores
6.2. Selección asistida por genomas
6.3. Hibridación somática
6.4. Haploidización
6.5. Transferencia de genes
6.6. Biología sintética
7. ¿Hacia dónde va la mejora genética forestal?
7.1. Incremento de biomasa
7.2. Calidad de la madera
7.3. Arquitectura del fuste
7.4. Resistencia a plagas, enfermedades, sequía, etc.
7.5. Dendroenergía
7.6. Biofarming

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El presente es un seminario teórico-práctico que será impartido durante un
cuatrimestre (16 semanas). Se utilizarán presentaciones y discusiones

individuales y en grupo, ejercicios sobre los temas tratados. Se estimulará la
participación activa de los alumnos, en forma individual y en grupo. Las
actividades incluirán: lecturas, revisiones bibliográficas, investigaciones
documentales, práctica de campo y el desarrollo de un proyecto en grupo sobre
un problema real (revisado mediante practica de campo) y redacción de un
reporte.
Las prácticas en campo implicarán salidas a empresas o a parcelas de
productores en donde se apliquen técnicas de conservación del germoplasma o
de mejora del material genético. Por ejemplo Forestaciones Operativas de
México; Agropecuaria Santa Genoveva; etc.
Se pretende la participación de profesores invitados especialistas en algunos de
los temas a tratar.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La participación activa en las sesiones a través de la presentación de temas
(conocimiento del tema, revisión bibliográfica, organización de la exposición oral,
claridad de la exposición) será considerada un 45% de la calificación final.
La elaboración del proyecto, del informe respectivo de la práctica de campo y su
presentación en clase equivaldrá al 55% de la calificación final.
La asistencia a las sesiones y las prácticas es obligatoria requiriendo un 90% de
asistencia puntual para acreditar la materia.
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