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Subject's general information

Subject name BIOTECHNOLOGY AND PLANT AND ANIMAL BREEDING

Code 14421

Semester 1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION

Typology Degree Course Character Modality

Master's Degree in
Agronomic Engineering
(inter) (R2019)

1 COMPULSORY
Attendance-
based

Course number of
credits (ECTS)

6

Type of activity, credits,
and groups

Activity
type

PRALAB TEORIA

Number of
credits

2.8 3.2

Number of
groups

1 1

Coordination ROMAGOSA CLARIANA, IGNACIO

Department CROP AND FORESTRY SCIENCES

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

Horas totales: 150 
Horas presenciales: 60 
Horas de trabajo autónomo: 90

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Catalán (67 %) y Castellano (33 %)
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Teaching staff E-mail addresses
Credits
taught by
teacher

Office and hour of attention

ESTANY ILLA, JUAN joan.estany@udl.cat 1,9

MUÑOZ ODINA, MARIA PILAR pilar.munyoz@udl.cat 1,8

PELACHO AJA, ANA MARIA anamaria.pelacho@udl.cat ,5

ROMAGOSA CLARIANA, IGNACIO ignacio.romagosa@udl.cat 1,8

Learning objectives

Al superar la asignatura el estudiante habrá adquirido los siguientes Resultados del aprendizaje:

Módulo  1: Biotecnología

Conocimiento de los fundamentos de la anatomía y funcionamiento de los genomas.
Conocimiento de los fundamentos de los mecanismos de regulación y evolución de los genomas.
Conocimiento de las técnicas, metodologías y procesos básicos requeridos para identificar, clonar y
manipular un gen.
Conocimiento de los fundamentos del cultivo in vitro de tejidos vegetales
Conocimiento de las diferentes tipologías de cultivos in vitro de tejidos vegetales
Capacidad de relacionar las tipologías de cultivo in vitro con objetivos agronómicos y biotecnológicos.

Módulo 2: Mejora vegetal

Conocimiento de los fundamentos genéticos, las técnicas y la metodología científica que se utiliza en los
procesos de selección y Mejora genética  
Capacidad para el diseño y la gestión de un programa de mejora de una especie vegetal según los
objetivos, el sistema de reproducción y los recursos genéticos y económicos disponibles.
Capacidad para el análisis y la selección de la información científica disponible para proponer planes de
mejora o elaborar informes sobre el uso de nuevas variedades.
Conocimiento de los cambios que la biotecnología puede introducir en los programas de mejora vegetal.

Módulo 3: Mejora animal

Conocimiento de los objetivos, fundamentos genéticos, técnicas y metodología científica que se utiliza en
los programas de mejora en animales.
Conocimiento de las bases de la herencia de los caracteres de interés en ganadería y de los factores que
condicionan su respuesta  a la selección
Capacidad para predecir el valor de mejora de un animal de un carácter y gestionar la adquisición y
reposición de reproductores con criterios genéticos
Conocimiento de los cambios que la biotecnología puede introducir en los programas de mejora animal.
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Competences

CE3: Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la Gestión de proyectos
de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología
y mejora vegetal y animal

CG5: Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en
el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin
olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG7: Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos,
procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG8: Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en
situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para
facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CG9: Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los
medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG11: Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o
dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la
investigación, el desarrollo y la innovación.
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Subject contents

MODULO 1: BIOTECNOLOGIA

 

Tema 1.1. Extracción y electroforesis de ácidos nucleicos. Introducción. Extracción de ADN genómico y
organular. Extracción de ARN total y ARN m. Cuantificación. Electroforesis.

Tema 1.2. Métodos de digestión, ligación y amplificación de los ácidos nucleicos. Endonuclasas y
exonucleasas. Enzimas de restricción. Digestiones enzimáticas.  Conectores y adaptadores. Ligasas.
Polimerasas. Transcriptasa inversa. Reacción en cadena de la polimerasa. Métodos de amplificación de
fragmentos de DNA y RNA.

Tema 1.3. Marcaje de los ácidos nucleicos. Técnicas de blotting y secuenciación. Hibridación con sondas
específicas. Métodos de marcaje.  Secuenciación: Métodos de Sanger, Maxan-Gilbert y secuenciación
automática.  FISH. Southern blot, Northern blot y Western blot.

Tema 1.4. Aislamiento y caracterización de los genes: Clones geonómicos. Estructura fundamental de un
gen. Función del promotor. Promotor-gen como unidad. Caracterización de genes clonados  Construcción de
genotecas. Clones de cDNA. Estrategias para la clonación de genes. . Recombinación del ADN “in Vitro”. Vectores
de clonaje.

Tema 1.5. Transformación de plantas. Genes de selección. Genes marcadores. Promotores inducibles y
constitutivos. Sistemas de transformación de plantas. Electroporación. Protoplastos. Agrobacterium. Transferencia
directa de genes.

Tema 1.6. Cultivos in vitro de tejidos vegetales. Fundamentos fisiológicos. Regulación del desarrollo in vitro.
Factores.

Tema 1.7  Tipos de cultivos in vitro y aplicaciones. Cultivos in vitro en multiplicación vegetativa, en
saneamiento, en mejora vegetal y en transformación genética.

Seminario 1. Plantas como biofactorias. Producción de enzimas industriales. Producción de moléculas de uso
farmacéutico. Caso práctico: producción de un anticuerpo contra el virus del sida en maíz.

 

MODULO 2: MEJORA VEGETAL

Tema 2.1. Nuevas perspectivas biotecnológicas en Mejora vegetal. Marcadores y mapas.  Tipos de
marcadores. Frecuencia de recombinación y distancia genética. Elaboración de mapas. Planificación de programas
de mejora y de producción comercial de semilla.

Tema 2.2.  Especies autógamas. Variedad línea pura. Base genética. Métodos de mejora. Aplicaciones
biotecnológicas. Análisis de casos

Tema 2.3.  Especies de reproducción vegetativa.  Variedad clon. Base genética. Métodos de mejora.
Aplicaciones biotecnológicas. Análisis de casos

Tema 2.4.  Especies alógamas.  Variedad población. Base genética. Métodos de mejora. Aplicaciones
biotecnológicas. Análisis de casos

Tema 2.5. Variedades híbridas. Base genética. Métodos de mejora. Aplicaciones biotecnológicas. Análisis de
casos.

 

MODULO 3: MEJORA ANIMAL
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Tema 3.1. La mejora animal. Introducción. Las poblaciones animales. Selección y cruzamiento. Los programas
de mejora. Genética de los caracteres de interés en ganadería.

Tema 3.2. La selección. La predicción del valor genético en animales. La selección individual. Individuo y
población. Respuesta a la selección. Selección por más de un carácter.

Tema 3.3. La evaluación genética BLUP. El modelo animal. El método BLUP (Best Linear Unbiased Prediction).
Las ecuaciones del modelo mixto. La inversa de la matriz de parentesco. Reglas de cálculo de las ecuaciones del
modelo mixto.

Tema 3.4. La biotecnología animal. Aplicaciones de la biotecnología. La biotecnología genética. Genes y
marcadores genéticos de interés comercial. Selección con marcadores moleculares. La selección genómica.

Tema 3.5. Los programas de mejora en animales. Esquemas tipo. Programas de mejora en porcino y aves.
Programas de mejora en vacuno y ovino. Ejemplos de programas. Gestión genética de una granja.

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica 1.1. (3h): Extracción y purificación de ADN.

Práctica 1.2. (2h): Electroforesis y Reacción de PCR.

Práctica 1.3. (2h): Detección de maíz transgénico.

Práctica 2.1. (2h): Visita a un programa  de Mejora

Práctica 2.2. (2h): Planificación de actividades en Mejora vegetal

Práctica 2.3. (2h): Marcadores moleculares aplicados a la Mejora vegetal/Análisis de casos

Práctica 2.4. (2h): Análisis de casos en Mejora vegetal.

Práctica 3.1. (2h): Introducción a un caso de evaluación genética.

Práctica 3.2. (2h): Valoración genética mediante BLUP

Práctica 3.3. (2h): Valoración genética mediante marcadores

Práctica 3.4. (2h): Un programa de mejora en la práctica

Development plan

La asignatura tiene 6 créditos lo que representa 60 horas presénciales y 90 de trabajo individual. Está dividida en
tres módulos: Biotecnología 1 (23 horas), Mejora vegetal (18 horas) y Mejora Animal (19 horas). Cada módulo
tendrá sesiones de actividades de teoría, problemas o prácticas de laboratorio según la programación adjunta. Las
actividades prácticas incluirán la necesidad de presentar informes orales o escritos.

Los estudiantes procedentes de las especialidades de Grado que habilitan para la profesión de  Ingeniero Técnico
Agrícola en Explotaciones Agropecuarias y Hortofruticultura y Jardinería formarán el grupo 1 y el grupo 2 incluirá a
los procedentes de las especialidades de Industrias Agroalimentarias y Mecanización y construcciones rurales. En
el módulo de Mejora vegetal ambos grupos  realizarán a las mismas horas unas actividades diferentes mientras
que en los otros tres módulos el programa será común.

Los estudiantes dispondrán del material docente del curso en el dossier electrónico de la asignatura. Cada
actividad práctica será complementada con un guión explicativo con los objetivos y procedimientos a utilizar.

La programación de actividades de la asignatura para el curso 2014-15 (Aula 2.1.03) es la siguiente:
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Tipo de
actividad Actividad Horas Grupos Profesor Día (hora)

Módulo Biotecnología

TEO Tema 1.1 2 1 PM 14/10 (12)

TEO Tema 1.2 2 1 PM 16/10 (12)

TEO Tema 1.3 2 1 PM 21/10 (12)

TEO Tema 1.4 2 1 PM 23/10 (12)

TEO Tema 1.5 2 1 PM 28/10 (12)

LAB Practica 1.1 3 1 PM  

LAB Practica 1.2 2 1 PM 30/10 (12)

LAB Practica 1.3 2 1 PM 4/11 (12)

TEO Tema 1.6 y 1.7 2 1 AP 6/11 (12)

LAB Practica 1.4 2 1 AP 11/11 (12)

TEO Tema 1.7 0.5 1 AP 13/11  (12)

 Evaluación   PM AP 20/11 (8)

      

 
Visita Semillas
Fito (P 2.1)

   7/11  (7)

      

Módulo Mejora vegetal

TEO/PRO Tema 2.1 1.5 1 G1yG2:AM 13/11  (12.30)

TEO/PRO Tema 2.2 2 2 G1:AM/G2:CM 18/11 (12)

TEO/PRO Práctica 2.2 2 2 G1:AM/G2:CM 25/11 (12)

TEO/PRO Tema 2.3 2 2 G1:AM/G2:CM 2/12 (12)

TEO/PRO Tema 2.4 2 2 G1:AM/G2:CM 4/12 (12)

TEO/PRO Tema 2.5 2 2 G1:AM/G2:CM 9/12 (12)

TEO/PRO Seminario 2 1 G1yG2:AMyCM 11/12 (12)

 Evaluación   G1yG2 15/12 (8)

      

      

Módulo Mejora animal

TEO Temas 3.1/3.2 2 1 JE 16/12 (12)

TEO Tema 3.3 2 1 JE 18/12 (12)

TEO Tema 3.4 2 1 JE 8/1 (12)

PRO Tema 3.5 2 1 JE 15/1 (12)

INF
Practica 3.1
A. inf 1 (Ed 4)

2 1 JE 20/1 (12)
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 Examen % Actividades Practicas % Total

Biotecnología (Parte
1+2)

21+6 9+2 30+8

Mejora animal 22 10 32

Mejora vegetal 21 9 30

Total 70 30 100

INF
Practica 3.2
A. inf 1 (Ed 4)

2 1 JE 22/1 (12)

INF
Practica 3.3
A. inf 1 (Ed 4)

2 1 JE 27/1 (12)

 Seminario 2 1  29/1 (12)

 Evaluación    3/2 (10)

TEO: Teoría; PRO: Problemas y casos; INF: A. Informática; LAB: Laboratorio

Evaluation

La evaluación será continuada y tendrá 8 componentes según el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última sesión de cada parte se hará una prueba que tendrá el peso en la evaluación final señalado en el
cuadro. Los informes de prácticas solo se consideraran en caso que la nota media de los exámenes sea superior a
4.                

Las calificaciones de actividades prácticas de cada una de las partes tendrán el peso señalado en el cuadro
anterior. La asistencia a las prácticas del módulo de Biotecnología es obligatoria. Los informes de prácticas se
presentaran en la fecha señalada por el profesor. En todo caso deberán estar presentados el día del examen de
cada parte.
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