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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

INSTITUTO DE HORTICULTURA – FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - MENDOZA 

 
  29 de mayo al 02 de junio de 2017 

 
de 08:30 a 17:00 h 

 
El curso comienza el lunes 29 de mayo a las 08:30 h. 

 
CRÉDITOS Y ARANCELES 

3 (45 h) $ 3.000 
 

CONTENIDOS 
 

1) Introducción, importancia del mejoramiento genético de hortalizas en Argentina.  
 
2) Recursos genéticos, Erosión. Conservación de los recursos genéticos, conservación in situ, bancos de 

germoplasma. Especies silvestres o nativas, variedades primitivas o criollas. Empleo de especies nativas 
y/o autóctonas en el mejoramiento hortícola. Ejemplos en el país: papa, tomate, pimiento, zanahoria, 
ornamentales.  

 
3) Estructura genética de las poblaciones, frecuencias génicas y genotípicas. Agentes de cambio: 

mutación, recombinación, selección, migración, deriva. Sistemas de apareamiento, panmixia. 
 
4) Mejoramiento genético, objetivos, estrategias. Varianza genotípica y fenotípica. Caracteres cualitativos, 

selección poblacional y genealógica (cruzamientos complementarios y retrocruzas). Caracteres 
cuantitativos, selección recurrente y genealógica. 

 
5) Estructura genética de cultivares en alógamas. Mejoramiento en alógamas: cebolla, zanahoria. 

 
6) Mejoramiento en clonales: poblaciones heterogéneas, cruzamientos, selección poblacional e individual. 

 
7) Estructura genética de poblaciones en autógamas. Mejoramiento en autógamas: tomate. 

 
8) Interacción genotipo-ambiente, bases teóricas. 

 



9) Mapas genéticos: marcadores, tipos de marcadores, construcción de mapas y su empleo en 
mejoramiento. Selección asistida por marcadores. Loci de caracteres cualitativos (QTL), hortalizas 
transgénicas. Uso del cultivo de tejidos y de marcadores moleculares en el mejoramiento hortícola.  

 
EVALUACIÓN: Escrita 
 
Informes e inscripción: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar ) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la U.N .Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB)  
TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web: http://www.fca.uncu.edu.ar 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel 7 días antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C .A. - U.N.Cuyo, o por 
depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
  
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  
Importante: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, ó por correo electrónico a la 
Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 
Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de pago; 
y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
  

  

 
 

 
 


