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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

NOMBRE ASIGNATURA: Genética Forestal 

Código: IBOS 111 

 

 

 

 

Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Fernando Droppelmann 

fdroppel@uach.cl 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 

Ricardo Riegel 

rriegel@uach.cl 

Horario y 

sala de clases 

Lunes 9:50 – 11:20 y 11:30 – 13:00 hrs. 

Sala IBOS 

Año y semestre 2015, 2°semestre 
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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica Bosques y Sociedad Carrera Ingeniería Forestal 
Semestre en plan 

de estudios 
 VI 

Asignaturas- 

requisito (con código) 

 

IBOS 121 Calidad de productos del Bosque y la madera Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
25,5 

Prácticas 

presenciales 
25,5 

Trabajo 

Autónomo 
68 Total  119 

Ciclo formativo Bachillerato  Licenciatura x Profesional  

Área de formación Especialidad x General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa  

Descripción de la 

asignatura 

Asignatura teórico práctica que permite al estudiante relacionar  los fundamentos de la genética con los 
fenómenos de variación, asociando todo ello con los métodos de mejoramiento de especies forestales para 
apoyar el establecimiento de plantaciones y manejo del bosque nativo, en un marco de desarrollo sustentable. 
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Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas:  
Proponer estrategias de manejo proyectando los efectos de las decisiones 
silviculturales hacia la edad de corta en función de la relación costo-beneficio y la 
protección del medio ambiente. 

Básico  Medio  Superior 

x 

 Avanzado  

Genéricas: 
Emplear el idioma castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 
desenvolvimiento profesional e interprofesional, en el ámbito de la Ingeniería 
Forestal. 

Básico  Medio 

x 

 Superior 

 

 Avanzado  

-Sello:  
Demostrar compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo 
sustentable, en el contexto del desarrollo personal y profesional del Ingeniero 
Forestal. 

Básico  Medio 

x 

 Superior  Avanzado  
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Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de: 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Fernando Droppelmann 
Fecha: 11.8 al 1.09 
 
UNIDAD 1 
¿Cuáles son los fundamentos de la 
genética y la variación? 
 
Análisis de los conceptos de genética 
aplicados a la evolución y variación de las 
poblaciones naturales 
• Fuentes de variación genética , 

adaptación y evolución de las 
especies y poblaciones 

• Genética de poblaciones 
• Variación en poblaciones naturales 

1. Asociar los principios de 
genética a la variación, 
adaptación y evolución de 
las especies y poblaciones 

 
2. Emplear los conceptos de 

genética de poblaciones 
 
3. Asociar los principios de 

variación en poblaciones 
naturales con los 
requerimientos de 
forestación, reforestación y 
manejo 

Clases expositivas-activas  
que enfatizan la 
comprensión e 
implicancias teórico – 
prácticas de las temáticas 
tratadas  
 
Ejercicios prácticos  

Evaluación formativa: 
• Controles de 

entrada  con pauta 
de evaluación 

 
• 1ª Prueba escrita 

15 20 

Fernando Droppelmann 
Fecha: 8.9 al 13.10 
 
UNIDAD 2 
¿Cómo se realiza el mejoramiento 
genético de especies arbóreas? 
• Métodos de mejoramiento genético 

forestal 
• Principios de genética cuantitativa 
• Métodos de selección y ganancia 

genética 
• Ensayos de progenie (tipos, objetivos, 

diseños,  
 

1. Explicar los diversos 
métodos de mejoramiento 
genético forestal y 
principales componentes 
que permiten el desarrollo 
eficiente de éstos. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Clases expositivas-activas  
que enfatizan la 
comprensión e 
implicancias teórico – 
prácticas de las temáticas 
tratadas  
 
Ejercicios prácticos de 
aplicación 
 
Salidas a terreno 

Evaluación formativa: 
• Controles de 

entrada con pauta 
de evaluación 

 

• 2ª Prueba escrita 

18 24 



5 
 

Fernando Droppelmann 
Ricardo Riegel 
Fecha: 20.10 al 17.11 
 
UNIDAD 3 
Sistemas de propagación y 
herramientas biotecnológicas 
asociadas  
• Tipos de Huertos Semilleros según 

objetivos de propagación 
• Sistemas de masificación de material 

mejorado genéticamente (cruzas 
operacionales, macro y micro 
propagación  

• Marcadores moleculares 
• Ingeniería Genética 

1. Seleccionar el método de 
mejoramiento y propagación 
más adecuado según los 
requerimientos de la 
especie, la condición de sitio 
y el estado de manejo de los 
bosques. 

 
2. Asociar las herramientas 

biotecnológicas con los 

procesos de propagación y 

control de calidad de los 

procesos propios de los 

programas de mejoramiento 

genético 

Clases expositivas-activas  
que enfatizan la 
comprensión e 
implicancias teórico – 
prácticas de las temáticas 
tratadas  
 
Ejercicios prácticos de 
aplicación 
 
Salidas a terreno 

Evaluación formativa: 
• Controles de 

entrada con pauta 
de evaluación 

 
Evaluación de 
seminario/video de tema 
seleccionado y 
desarrollado en parejas 
de estudiantes 
 
• 3ª Prueba escrita 

18 24 

 Resultados de aprendizaje 
que son de carácter 
transversal para todas las 
unidades: 

• Es capaz de expresarse en 
forma oral y escrita en forma 
adecuada  
 

En las correcciones de los 
trabajos y pruebas se 
realizarán las indicaciones 
correspondientes a la 
aplicación correcta del 
lenguaje oral y escrito 

Se incorporan estos 
resultados de 
aprendizaje en las 
pautas de evaluación 
de cada unidad y 
equivalen a un 5% 

  

Requisitos de aprobación   

- % de asistencia: 80% en actividades prácticas. Teórico es libre 
- Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

- Controles de entrada: todas las sesiones; 5% de la nota final del curso 
- 1ª Prueba escrita: 15%; fecha: 5-10-15; 2ª Prueba escrita: 20%; fecha: 16-11-15; 3ª Prueba escrita: 20%; fecha:  28-12-15 
- Seminario/video:   15%; presentación por grupo dentro de las últimas 3 semanas de clases. Se sorteará orden de la presentación 

-     Examen escrito:   25%; fecha: 30-12-15 
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Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

- Obligatoria: 

BALOCCHI, C. y DELMASTRO, R. 1993.  Principios de Genética Forestal de Ciencias Forestales, Universidad Austral de Chile. 180 
p. 
 

ZOBEL, B. Y TALBERT, J. 1988. Técnicas de mejoramiento genético de árboles forestales. Traducido por Manuel Guzmán Ortiz.  
Editorial Limusa, Mexico. 545 p. 

- Complementaria: 

DONOSO, C. 1993. Ecología Forestal.  Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica.  Segunda Edición. 
Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 484 p. 

FAO. 1980. Mejora genética de árboles forestales. Estudio FAO: Montes Nº 20. 
 

GRIFFITHS, A., MILLER, J., SUSUKI, D., LEWONTIN, R. y GELBART, W. 1998. Genética.  Mc Graw-Hill. Interamericana.  
España. 863 p. 

STANFIELD, W. 1988. Teoría y problemas de genética. 405 p 
 

YOUNG, A.; BOSHIER, D. y DOYLE, T. 2000. Forest Conservation Genetics. Principles and practice. CABI Publishing. Wallingford. United Kingdom. 

- Sugerida: será indicada para cada unidad temática en particular. 
 

 

 

Otros recursos. 

Equipamiento y medios de movilización para las siguientes actividades de laboratorio y salidas a terreno: 
1.- Práctico de laboratorio para manejo de polen 
2.- Visita a laboratorio de Biotecnología Silvoagrícola (marcadores moleculares y cultivo de tejidos). 
3.- Salidas a terreno: 
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a) Banco de Clones de P. radiata (General y Cruzamientos controlados) y Ensayo de Progenie de E. nitens     45 km 
b) Visita ensayo de progenie para analizar opciones de mejoramiento de calidad y productividad de plantaciones     45 km 
c) Huertos Semilleros: Raulí y E. globulus  (cercano a fuerte San Luis de Alba)        170 km 
d) Sistemas de macropropagación P. radiata (vivero Los Castaños) y Raulí (invernaderos Cefor)      50 km 
e) Predio Catanlí cercano a Panguipulli. Análisis de calidad de plantaciones nativas y opciones de mejoramiento  260 km 
                                                                                                                                 Requerimiento de movilización: 570 km 
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