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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES. PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

Código: 101080

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Curso: 0

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALVAREZ CABELLO, JUAN BAUTISTA

Centro: ETSIAM

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: C-4

e-Mail: ge2alcaj@uco.es Teléfono: 9578000

 

Nombre: MARTÍN CUEVAS, MARÍA ÁNGELA

Centro: ETSIAM

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: C-4

e-Mail: ge2macum@uco.es Teléfono: 9578000

 

Nombre: NAVARRO CERRILLO, RAFAEL MARIA

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Leonardo da Vinci

e-Mail: ir1nacer@uco.es Teléfono: 957218657

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental asegurar al alumno la adquisición de unos conocimientos en Recursos Genéticos Forestales y

Producción de Planta Forestal, necesarios para el ejercicio de la profesión. A tal fin, el programa de la primera parte aparece estructurado en: 10

temas teóricos y dos actividades prácticas. 

En el caso del Programas de Viveros el objetivo es estudiar el ciclo completo para la producción de planta forestal, desde la descripción del

material forestal de reproducción hasta el momento de la plantación, incluido el diseño y construcción de las infraestructuras necesarias, así como

de los programas de cultivo. Para el logro de este objetivo, el programa de la segunda parte de la asignatura queda dividido en cinco unidades

didácticas, con doce temas, cinco actividades prácticas, y un viaje.
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COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo, así como una capacidad de

adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEEF4 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Mejora Forestal.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PRIMERAPARTE: RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES

Tema 1. Genética y Selvicultura

1.1. Conceptos de Genética, Selvicultura, Mejora Genética Vegetal y Mejora Genética Forestal.

1.2. Historia de la Mejora Genética Forestal.

1.3. Historia de la Genética.

1.4. La Mejora Genética Forestal en los distintos sistemas productivos.

Tema 2. Las bases del análisis genético.

2.1. Mendel y la teoría cromosómica de la herencia.

2.2. Ligamiento y recombinación.

2.3. Genética molecular.

2.4. Secuenciación y marcadores moleculares en el análisis del genoma.

Tema 3. Genética de poblaciones en especies forestales.

3.1. Concepto de población. Monomorfismo y polimorfismo.

3.2. Equilibrio de Hardy-Weinberg.

3.3. Migración, endogamia, deriva genética y selección.

3.4. Reproducción sexual: alogamia y autogamia.

3.5. Reproducción asexual: apomixis y otros.

3.6. Mecanismos de evolución intra e interespecífica.

Tema 4. Genética cuantitativa en especies forestales.

4.1. Genotipo y ambiente.

4.2. Caracteres complejos: genes mayores y poligenes.

4.3. Norma de reacción. Interacción genotipo-ambiente.

4.4. El análisis de la varianza como instrumento de estudio en genética cuantitativa.

4.5. Aditividad, dominancia e interacciones.

4.6. Heredabilidad, selección y respuesta a la selección.

4.8. Análisis multivariable.

Tema 5. La variación en especies forestales.

5.1. Conceptos de: especie, procedencia, ecotipo, raza local introducida, árbol adaptado y árbol exótico.

5.2. Distribución de la variación genética y ambiental.

5.3. Selección eugenésica y disgénica.

5.4. La adaptación en individuos y en poblaciones.

Tema 6. Recursos genéticos forestales.

6.1. Biodiversidad, recursos genéticos y sostenibilidad.

6.2. Amenazas externas e internas a los recursos genéticos forestales.

6.3. Instrumentos de medida de la variabilidad genética.

Tema 7. Conservación y utilización sostenible de los RGF.

7.1. Conservación "in situ" de los recursos genéticos forestales.

7.2. Conservación "ex situ" de los recursos genéticos forestales.

7.3. Aspectos económicos, sociales y políticos de la conservación forestal.

7.4. Convenio de Diversidad Biológica. Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estrategía

Española para la Conservación y Utilización de los Recursos Genéticos Forestales.

Tema 8. Introducción a la Mejora Genética en especies forestales.

8.1. Métodos de mejora a corto plazo: ensayos de especies y de procedencias; selección entre individuos; clonación en los programas de selección

y de propagación.

8.2. Métodos de mejora a medio y largo plazo: conceptos de población base, población de mejora y población de producción; ganancia genética

acumulable y no acumulable; métodos de selección y diseño de apareamientos.

8.3. Híbridos: utilización directa del híbrido y métodos de mejora basados en hibridación y selección clonal.

8.4. Mejora de la productividad: biomasa, rendimiento e índice de cosecha; factores que limitan la productividad; ideotipos.

8.5. Mejora por resistencia a enfermedades, plagas y plantas parásitas: mecanismos y genética de resistencia; estabilidad de la resistencia;
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organización de los programas de desarrollo de material resistente.

8.6. Mejora de la calidad de productos forestales.

Tema 9. Comercio y uso de material forestal para reproducción. Reglamentos UE y OCDE.

9.1. Áreas semilleras y huertos semilleros.

9.2. Tipos de huertos semilleros.

9.3. Categorías de los materiales de reproducción forestal.

9.4. Controles legales de la propagación forestal.

SEGUNDA PARTE: PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

 

UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN

Capitulo I.- Antecedentes y fundamentos

Los viveros forestales en España. Evolución del viverismo en Andalucía. Principales sistemas de producción. Importancia y tipos de vivero.

 

UNIDAD DIDÁCTICA II. MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN

Capitulo II.- Definición y características

Introducción. Material forestal de reproducción. Propagación sexual: Descripción, descripción de frutos con importancia forestal, principales

características de las semillas. Propagación asexual: reproducción vegetativa

Capitulo III.- Semillas forestales

El Material Forestal de Reproducción (MFR). Definición. Las Regiones de Procedencia y las Regiones de Identificación y Utilización. Origen y

tipos de MFR. Catálogo Nacional de Materiales de Base. Elección del MFR destinado a la producción de planta en un vivero. Normativa sobre

uso y comercialización de los MFR. Selección y recolección de semillas. Extracción y almacenamiento de semillas. Tratamiento de germinación

de las semillas forestales. Revestimiento de semillas.

Capitulo IV.- Análisis de semillas

Introducción. Muestreos. Análisis de semillas: Comprobación de la especie, Pureza, Germinación, Número de semillas por unidad de peso,

Humedad, y Ensayo sanitario de semillas. Interpretación de los resultados

 

UNIDAD DIDÁCTICA III. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES

Capitulo V.- Técnicas generales de reproducción

Introducción. Factores que afectan la propagación de plantas a partir de semillas. Tratamientos pregerminativos de especies mediterráneas.

Manejo de la semilla en el vivero

Capitulo VI.- Técnicas especiales

Introducción. Factores que afectan la propagación de plantas a partir de estacas. Tratamientos previos de las estacas. Condicionas ambientales

durante el enraizamiento. Manejo de las estacas después del enraizado. Acodado. Factores que afectan a la propagación de las plantas por

acodado. Procedimientos para el acodado. Aspectos teóricos del injerto. Razones para el uso del injerto. Factores que afectan al éxito del injerto.

Algunos ejemplos de injertos. Generalidades sobre micropropagación.

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. VIVEROS FORESTALES

Capitulo VII.- Descripción e instalación de un vivero

Introducción. Elementos principales y complementarios de un vivero. Infraestructuras adicionales en un vivero. Equipos y maquinaria. Diseño de

la red de riego de un vivero. Organización constructiva del vivero

Capitulo VIII- Producción y cultivo de planta forestal en contenedor

Ventajas e inconvenientes de la producción de planta en envase. Tipos de envases. Características principales que definen un contenedor:

Características relacionadas con el crecimiento de la planta, características que afectan al vivero y a las plantaciones. Tipos de contenedores.

Substratos: Características del medio ideal. Componentes utilizados en la preparación de substratos. Formulación de substratos. Operaciones de

cultivo: fase de siembra, fase de crecimiento, fase de endurecimiento y despacho al terreno

Capitulo IX.- Producción y cultivo de planta forestal a raíz desnuda

Ventajas e inconvenientes de la producción de planta a raíz desnuda. Preparación del suelo en viveros: alzado, fertilizaciones y enmiendas.

Adecuación de los sistemas de riego. Operaciones de cultivo: fase de siembra, fase de crecimiento, fase de endurecimiento y despacho al terreno

 

UNIDAD DIDÁCTICA V. CALIDAD DE PLANTA FORESTAL

Capitulo X.- Conceptos y atributos de calidad

Calidad de planta de vivero. Un concepto relativo. Calidad funcional de plantas. Atributos de calidad: morfológicos, fisiológicos y de respuesta.

Capitulo XI. Determinación de calidad de planta forestal

Control de calidad de planta en un vivero. El largo camino de la planta hasta la repoblación: implicaciones para su calidad. Aceptación y rechazo

de lotes de planta. Relaciones causales entre la calidad de planta y la respuesta en campo.

Capitulo XII. Sanidad en viveros forestales

Introducción. Diagnosis de la causa del daño. Fase de siembra: Daños a la semilla. Daños a las plantas jóvenes. Fase de crecimiento: daños que

afectan al sistema radical. Daños que afectan a la parte aérea. Programas de control integrado de daños

2. Contenidos prácticos

Clases prácticas Recursos Genéticos Forestales

1. Práctica laboratorio: Seguimiento de los procesos de mitosis y meiosis en células vegetales.

2. Estudio de caso 1: Previsiones de segregación en descendencias de cruzamientos en especies forestales.

3. Estudio de caso 2: Análisis de descendencias de cruzamientos en especies forestales para carecteres cualitativos.

4. Estudio de caso 3: Análisis de genética de poblaciones en especies forestales.
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5. Estudio de caso 4: Análisis de genética de caracteres cuantitativos en especies forestales.

Clases prácticas Producción Planta Forestal

Seminario nº 1. Embriogénesis somática

Seminario nº 2. Plan de recuperación de especies singulares: semillas y cultivo

Práctica nº 1: Reconocimiento de frutos y semillas

Práctica nº 2: Análisis de semillas

Práctica nº 3: Busqueda dirigida de información.

Práctica nº 4: Diseño del vivero y descripción de los materiales base de cultivo: envases y sustratos.

Práctica nº 5: Cultivo de planta de vivero y organización de la producción

Práctica nº 6: Calidad y control de lotes de planta.

Trabajo de práctico

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Debates -

 Estudio de casos -

 Laboratorio -

 Lección magistral 35

 Seminario -

 Tutorías -

 Total horas: 37

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Ejercicios 10

 Estudio 70

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Exposiciones 20%

Pruebas de respuesta

corta 50%

Resolución de problemas

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico

Aclaraciones:
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No se consideran necesarias
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


