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PLAN 2011 

 

AGROBIOTECNOLOGÍA 

 

CARRERA: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

1. Código    : 33B 

2. Horas Semanales de Clase : 6 

2.1. Teóricas  : 3  

2.2. Prácticas  : 3 

3. Créditos   : 4  

4. Pre-Requisito   : 46B (Introducción a la Biotecnología) 

  

II. JUSTIFICACIÓN 

El aumento en la demanda de alimentos, que va de la mano del crecimiento 

de una población, hace que sea necesaria la implementación de nuevas tecnologías 

para tratar de minimizar la brecha entre necesidad y producción de alimentos. La 

biotecnología ofrece nuevas herramientas, que complementadas con las ya 

existentes permitirían aumentar la productividad de cultivos, hacer frente al estrés 

biótico y abiótico, biofortificar alimentos, producir nuevos biomateriales, y la 

generación de bioenergía.  

 

La biotecnología moderna aplicada a la agricultura ha causado un alto 

impacto en el mercado desde el lanzamiento del primer producto en 1996. La 

adopción de esta tecnología hoy en día en nuestro país resalta la necesidad de 

profesionales formados tanto en los aspectos relacionados al desarrollo de los 

productos agrobiotecnológicos como en su uso y manejo responsable. El 

conocimiento sobre la aplicación de las nuevas herramientas biotecnológicas 

disponibles junto con las técnicas convencionales de mejoramiento genético 

permitirá al profesional proponer soluciones innovadoras para mejorar la calidad y 

cantidad de producción. 

 

III. OBJETIVOS 

Al finalizar el desarrollo de esta disciplina el estudiante será capaz de: 

- Valorar el impacto y potencialidades de la biotecnología en el sector 

agropecuario. 

- Conocer la aplicabilidad de las diferentes técnicas utilizadas para desarrollar 

un organismo genéticamente modificado. 
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- Reconocer la necesidad de pruebas de campo bajo condiciones de 

bioseguridad para evaluar los riesgos potenciales asociados al cultivo de 

organismos vegetales genéticamente modificados. 

- Advertir las ventajas asociadas a la implementación de técnicas de selección 

asistida por marcadores moleculares en un programa de mejoramiento 

genético.  

 

IV. CONTENIDOS 

A. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

1. Impacto de la biotecnología en el sector agropecuario. 

2. Relación con la agricultura sustentable. 

3. Aplicaciones de la tecnología de manipulación genética para desarrollo de 

cultivos con tolerancia a herbicidas y resistencia al daño causado por insectos. 

4. Pruebas de campo con plantas transgénicas bajo condiciones de bioseguridad y 

procesos para la liberación comercial. 

5. Aplicaciones de la tecnología de marcadores moleculares en el mejoramiento 

genético de plantas y animales de interés agropecuario. 

6. Identificación genética aplicada en procesos de trazabilidad de productos 

vegetales y animales. 

 

B. DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

1. Impacto de la biotecnología en el sector agropecuario. 

1.1. Seguridad alimentaria y cambio climático. 

1.2. Mejoramiento genético convencional. 

1.2.1. Concepto de variedades. 

1.2.2. Métodos de hibridación: autógamas, alógamas, variedades 

híbridas. 

1.2.2. Propagación clonal. 

1.3. Interés de la aplicación de técnicas biotecnológicas a la agricultura. 

1.4. Interés de la aplicación de técnicas biotecnológicas en la ganadería. 

 

2. Relación con la agricultura sustentable. 

2.1. Importancia de la biotecnología en la producción de alimentos. 

2.1.1. Cantidad de producción vs. área. 

2.1.2. Reducción del uso de fertilizantes, pesticidas y combustible. 

2.2. Potencialidades relacionadas con la producción de energía. 
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3. Aplicaciones de la tecnología de manipulación genética para desarrollo de 

cultivos con tolerancia a herbicidas y resistencia al daño causado por 

insectos. 

3.1. Procedimientos básicos en biotecnología de plantas. 

3.1.1. Estructura de genes y expresión. 

3.1.2. Control de expresión de genes y silenciamiento. 

3.1.3. Direccionamiento (targeting) de proteínas y expresión. 

3.1.4. Transcriptómica de plantas. 

3.1.5. Proteómica de plantas. 

3.1.6. Metabolómica de plantas. 

3.1.7. Secuenciación de genomas. 

3.2. Transformación vegetal. 

3.2.1. Mediada por Agrobacterium sp. 

3.2.2. Mediada por Rhizobium spp. 

3.2.3. Mediada por vectores virales. 

3.2.4. Biolística. 

3.2.5. Electroporación. 

3.2.6. Microinyección. 

3.2.7. Transformación de cloroplastos. 

3.3. Otras técnicas: mutagénesis, agroinfiltración, vía del tubo polinizador 

(pollen-tube pathway), entre otros.  

3.4. Nuevas tecnologías de precisión para edición del genoma. 

3.4.1. Nucleasas tipo “dedos de zinc” (ZFNs). 

3.4.2. TALENs (Transcription Activator-Like Effector Nuclease). 

3.4.3. CRISPR/Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats). 

3.5. Transformación de plantas con otras características de interés. 

3.5.1. Resistencia a estrés biótico. 

3.5.2. Resistencia a estrés abiótico. 

3.5.3. Mejora de la calidad nutricional de los alimentos. 

3.5.4. Bioproducción de moléculas. 

 

4. Pruebas de campo con plantas transgénicas bajo condiciones de 

bioseguridad y procesos para la  liberación comercial. 

4.1. Consideraciones agronómicas para el diseño de un ensayo regulado. 

4.2. Confinamiento. 

4.3. Efectos potenciales de proteínas insecticidas a organismos no-blanco. 

4.4. Impactos de las plantas genéticamente modificadas en ecosistemas del 

suelo. 
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4.4.1. Liberación de proteínas en el suelo. 

4.4.2. Persistencia y actividad biológica de las proteínas en el suelo. 

4.4.3. Impacto en los organismos del suelo. 

4.5. Flujo de genes a especies relacionadas. 

4.5.1. Principios del flujo de genes y competitividad. 

4.5.2. Mitigación del flujo de genes. 

4.6. Invasividad. 

4.6.1. Plantas domesticadas, malezas y plantas silvestres. 

4.6.2. Grado de domesticación. 

4.6.3. Sobrevivencia en hábitats naturales o semi-naturales. 

4.7. Efectos no intencionales. 

4.8. Co-existencia. 

4.9. Monitoreo post-comercial. 

 

5. Aplicaciones de la tecnología de marcadores moleculares en el 

mejoramiento genético de plantas y animales de interés agropecuario. 

5.1. Interés de la selección asistida por marcadores moleculares. 

5.2. Marcadores moleculares. 

5.2.1. Selección asistida por marcadores moleculares. Concepto. 

5.2.2. Marcadores de DNA. 

5.2.2.1. RFLP. 

5.2.2.2. Técnicas basadas en PCR. 

5.2.2.2.1. RAPD. 

5.2.2.2.2. AFLP. 

5.2.2.2.3. ISSR. 

5.2.2.2.4. SNPs. 

5.2.2.2.5. Otras técnicas. 

 

6. Identificación genética aplicada en procesos de trazabilidad de productos 

vegetales y animales. 

6.1. Concepto de trazabilidad de productos animales y vegetales. 

6.1.1. Beneficios de la trazabilidad en la industria. 

 

C. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS POR UNIDAD 

Al término del desarrollo de la unidad 1 “Impacto de la biotecnología en el 

sector agropecuario” el estudiante será capaz de: 

- Valorar el impacto de la biotecnología en el sector agropecuario. 

- Situarse en el contexto mundial en cuanto a necesidad de alimentos y 

cambio climático. 
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- Conocer proyecciones a futuro (2030-2050) en lo relacionado a necesidad de 

alimentos y energía. 

- Conocer las diferentes herramientas biotecnológicas que pueden 

complementar las técnicas convencionales de agricultura y las ventajas 

que conllevan. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 2 “Relación con la agricultura 

sustentable” el estudiante será capaz de: 

- Reconocer las potencialidades de la biotecnología para la producción de 

alimentos. 

- Advertir la compatibilidad de uso de cultivos biotecnológicos con prácticas 

agrícolas sustentables. 

- Reconocer las potencialidades de la biotecnología en la producción de 

materiales renovables y generación de energía. 

 
Al término del desarrollo de la unidad 3 “Aplicaciones de la tecnología de 

manipulación genética para desarrollo de cultivos con tolerancia a herbicidas y 

resistencia al daño causado por insectos” el estudiante será capaz de: 

- Comprender los mecanismos asociados al silenciamiento transcripcional y 

post-transcripcional de genes. 

- Analizar los puntos a considerar para la selección de un sistema vegetal para 

bioproducción de moléculas de interés. 

- Detallar los mecanismos de direccionamiento de proteínas que se da en la 

célula. 

- Conocer las aplicaciones y avances realizados con técnicas de 

transcriptómica, proteómica y metabolómica en plantas. 

- Comprender las diferentes estrategias utilizadas para secuenciación de 

genomas. 

- Conocer las diferentes técnicas utilizadas para la transformación de plantas y 

detallar sus mecanismos de introducción de material genético. 

- Identificar los elementos genéticos que deben componer los vectores a ser 

usados para transformación, teniendo en cuenta la técnica de 

transformación a ser usada. 

- Diferenciar las ventajas y desventajas asociadas a cada técnica de 

transformación. 

- Adquirir nociones de las nuevas tecnologías utilizadas para edición del 

genoma. 
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- Advertir la potencialidad de las técnicas de transformación para la 

introducción/modificación de otras características de interés, diferentes 

de la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 4 “Pruebas de campo con plantas 

transgénicas bajo condiciones de bioseguridad y procesos para la liberación 

comercial” el estudiante será capaz de: 

- Reconocer las consideraciones a tener en cuenta al realizar una prueba de 

campo bajo condiciones de bioseguridad. 

- Comprender el proceso de ensayo regulado y liberación comercial de una 

planta genéticamente modificada. 

- Analizar los efectos potenciales de la introducción de una planta 

genéticamente modificada al agroecosistema. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 5 “Aplicaciones de la tecnología de 

marcadores moleculares en el mejoramiento genético de plantas y animales de 

interés agropecuario” el estudiante será capaz de: 

- Comprender el concepto y las aplicaciones de la selección asistida por 

marcadores moleculares. 

- Conocer algunos de los marcadores más utilizados en selección asistida. 

- Detallar los principios teóricos en que se sustentan las diferentes técnicas 

basadas en PCR. 

- Diferenciar los diversos tipos de marcadores genéticos disponibles. 

- Reconocer las ventajas de utilización de estas técnicas como apoyo al 

mejoramiento convencional. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 6 “Identificación genética aplicada 

en procesos de trazabilidad de productos vegetales y animales” el estudiante será 

capaz de: 

- Conocer el concepto de trazabilidad. 

- Valorar los beneficios que aportan estas técnicas a la industria. 

 

V. METODOLOGÍA 

● Clases teóricas: 

- Clases magistrales con ayuda de medios audiovisuales. 

- Ejercicios y problemas de aplicación. 

- Discusión y análisis de casos. 

- Sesiones grupales para análisis de textos y publicaciones. 

- Presentación de trabajos de seminarios en forma grupal y/o individual. 
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● Clases prácticas. 

- Prácticas de laboratorio. 

- Resolución de problemas de aplicación. 

- Elaboración y presentación de informes de laboratorio.  

- Consultas en base de datos: artículos científicos. 

 

VI. MEDIOS AUXILIARES 

- Pizarra, marcadores y borrador. 

- Textos básicos y de consulta. 

- Publicaciones científicas. 

- Cañón multimedia. 

- Herramientas computacionales. 

 

VI. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Serán utilizadas estrategias educacionales consistentes en clases 

magistrales, clases prácticas y discusión de artículos científicos. Estimular y motivar 

al alumno a la construcción de su propio aprendizaje es el objetivo educacional de 

todo el semestre. 

 

VII. EVALUACIÓN 

Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad 

de relación entre los conocimientos teóricos y prácticos, además de la exposición 

de trabajos y seminarios individuales y/o colectivos y la capacidad para asimilar los 

conocimientos expuestos por estas vías. Para esta evaluación se realizarán pruebas 

presenciales y no presenciales, considerándose la participación del alumno en las 

actividades individuales on-line mediante la plataforma virtual. 

 

La calificación de las evaluaciones parciales y finales se realizará de acuerdo 

al reglamento académico vigente de la FACEN. 
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