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Créditos  

 

Créditos  
Menciones 

Sanidad 

Vegetal 

 

Fitotecnia 

Créditos totales de la Maestría 76 76 

Créditos que otorga la parte 

académica 

38 38 

Créditos que otorga la 

preparación y defensa de la Tesis 

25 25 

Créditos por otros componentes 

investigativos  

13 13 



• Curso: Agroecología 

 

• Curso: Manejo Ecológico de los Suelos 

  

• Curso: Sistemas de Producción 

  

• Curso: Fertilidad del suelo 

  

• Curso: Producción de Medios Biológicos 
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• Curso que conforma la MAS: 

  Título: Producción y Conservación   

de Recursos Genéticos 

 

 

• Total de horas: 144 (36 h lectivas y 

108 h trabajo independiente)  

Créditos: 3 

 

Partamos de un ejemplo 
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• Origen e importancia de los recursos genéticos; Concepto de agrobiodiversidad, 

germoplasma, recursos genéticos y biodiversidad; importancia de los recursos 

genéticos; su clasificación; origen de la biodiversidad genética vegetal y animal; 

centros de origen de la diversidad genética; conceptos, causas e importancia de 

la erosión genética. Especies de plantas y animales domesticados, hongos y 

otros microorganismos (especies nativas e introducidas)  Prospección  e 

introducción de recursos genéticos; principios y métodos de prospección de 

germoplasma vegetal; bancos de germoplasma o banco de genes de animales y 

vegetales; principios de la introducción de germoplasma vegetal; cuarentena 

vegetal. Conservación de recursos genéticos; importancia de la conservación de 

los recursos genéticos; conservación in situ; Conservación en fincas, milpas, 

conucos, paisajes agrarios, reservas comunitarias.  Conservación ex situ; 

bancos de germoplasma, jardines botánicos. Conservación in vitro; importancia 

del mantenimiento de la pureza genética. Características y evaluación de los  

recursos genéticos; descriptor de clasificación; metodología de evaluación; 

documentación y bases de datos. Utilización  de recursos genéticos. Métodos 

tradicionales de fitomejoramiento; mejoramiento participativo. Métodos 

biotecnológicos empleados en la fitomejora; métodos de multiplicación 

acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos del Programa (adaptado a Proyecto 

EDUNABIO) 



 

 

 

 

Sistema de evaluación 

 

•Se evaluará el logro de los objetivos 

fundamentales, considerando 

principalmente los resultados de los 

seminarios y clases prácticas. 

• Se cumplirá la evaluación final con la 

presentación y defensa de un trabajo de 

curso referente a la conservación, 

evaluación y producción de semilla de 

una especie vegetal autóctona. 
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