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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 133000242 - Conservacion y Mejora de Recursos Geneticos Forestales

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Segundo curso

Semestre Tercer semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13AD - Master Universitario en Ingenieria de Montes

Centro responsable de la

titulación
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Luis Alfonso Gil Sanchez

(Coordinador/a)
UD  Anatomia luis.gil@upm.es

L - 17:00 - 19:00

M - 12:00 - 13:00

M - 19:00 - 20:30

X - 18:30 - 20:00

Maria Valbuena Carabaña UD Anatomia maria.valbuena@upm.es

X - 09:00 - 10:30

X - 12:00 - 14:30

V - 13:00 - 15:00
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Rosa Ana Lopez Rodriguez UD Patologia rosana.lopez@upm.es

Sin horario.

Sin horario, a

petición del alumno

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre Correo electrónico Profesor responsable

Rubio Cuadrado, Alvaro alvaro.rubio.cuadrado@upm.es Gil Sanchez, Luis Alfonso

Dorado Liñan, Isabel isabel.dorado@upm.es Gil Sanchez, Luis Alfonso

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingenieria de Montes no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Analisis de la varianza

- Genética cuantitativa

- Genética de poblaciones
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo

y/o apl0icación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE 2.6 - Capacidad para el desarrollo de la mejora genética forestal.

CG 06 - Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de la genética forestal.

CT01 - Habilidades de comunicación escrita y oral

CT02 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se

puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas

CT06 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas

fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos
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4.2. Resultados del aprendizaje

RA135 - Diseñar planes de conservación de recursos genéticos forestales

RA132 - Conocimiento con sentido crítico del amplio contexto multidisciplinar de la ingeniería y de la interrelación

que existe entre los conocimientos de los distintos campos

RA133 - Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales,

interpretar datos con criterio y extraer conclusiones

RA134 - Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras

fuentes de información, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas

complejos de su especialidad

RA136 - Presentar en público y defender, con argumentos técnicos y científicos, trabajos de mejora y

conservación de recursos genéticos forestales

RA137 - Adquirir conocimientos de Historia Forestal para entender las causas que han definido los sistemas

forestales actuales

RA138 - Adquirir conocimientos de las especies que configuran los cultivos forestales, y sus circunstancias

sociales, por que serán a las que se apliquen programas de mejora

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo general de la asignatura es la formación necesaria para contribuir al desarrollo de programas de

conservación y mejora de los recursos genéticos forestales (RGF) o los destinados a la mejora de los RGF de

especies nativas que estén bajo amenaza; entre ellas, una escasa entidad poblacional y el aislamiento genético de

sus poblaciones. El conocimiento de las causas de la variación genética y la diferenciación entre la variación

neutral y adaptativa son clave para entender los programas de mejora y conservación de los RGF. La

conservación de los RGF solo se puede fundamentar en el conocimiento de la evolución histórica de nuestros

sistemas forestales tras siglos de un intenso aprovechamiento socioeconómico, lo que llevó a la extinción total,

regional o local de especies o procedencias y siempre a una pérdida de la diversidad genética intraespecífica. El

estudio de la Historia Forestal permite conocer los procesos -culturales, económicos y sociales- que redujeron

nuestros bosques a los territorios de menor valor agroganadero. Se pretende proporcionar los conocimientos,

habilidades y destrezas para comprender las amenazas de las principales especies de la Flora arbórea de nuestro
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país. Así como las actividades realizadas para recuperar parte de la antigua cubierta forestal. Se proporciona una

información que atraiga a los titulados en Ingeniería de Montes al campo de la Genética Forestal, cuyos patrones

evolutivos son muy diferentes del resto de las especies vegetales de menor talla y longevidad. Se pretende

justificar la actividad de la ingeniería de montes para la conservación de los RGF y poder acelerar el avance 

científico y eliminar la desinformación social que existe en este campo. 

Contenidos docentes 

La docencia se estructura en una introducción dedicada a explicar el proceso de pérdida de las masas forestales y

una cuestión destacada, que su pérdida supuso procesos de empobrecimiento edáfico que impiden que las

especies de mayor nivel evolutivo se puedan recuperar de forma natural. Siguen tres Bloques didácticos que

abarcan los conceptos relativos al conocimiento de los RGF (el primero), a su conservación (el segundo) y a la

mejora genética (el tercero). Un cuarto Bloque recoge ejemplos prácticos de mejora llevados a cabo por el grupo

de investigación que dirige el coordinador (el tercero). En el primer bloque -y tras una introducción sobre el origen

de los sistemas forestales actuales- se presentan de forma detallada las características genéticas y evolutivas de

las principales especies de nuestros bosques, insistiendo en el carácter expansivo que los encinares han tenido de

la mano del hombre, así como la aplicación de otras disciplinas para comprender su estrategia evolutiva. Por

último se explican los aspectos estructurales que diferencian a los dos grandes grupos de especies que forman

nuestros sistemas forestales. El segundo bloque se dedica a la conservación de los recursos genéticos forestales

y persigue que el alumnado: 

(i) conozca que las especies arbóreas son clave en los planes de conservación ya que su supervivencia asegura la

de otras plantas y animales que dependen de ellos. 

(ii) conozca la diversidad genética intraespecífica de poblaciones o procedencias con baja demografía. Su estudio

podrá manifestar su singularidad molecular y adaptativa para plantear, de ser necesario, actuaciones que 

aseguren su continuidad evolutiva.

(iii) conozca que las procedencias con distintas presiones de selección por ambientes muy diferenciados pueden

ser genéticamente muy divergentes.
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 Se han de poner en valor la singularidad de estos recursos genéticos. En el tercer bloque se presentan los

programas de selección y mejora genética aplicados en el campo forestal y se describen la estructura y las pautas

de los programa de mejora genética forestal basándose en el ciclo de mejora. Finalmente se acude a ejemplos de

mejora de los RGF como son la mejora de los olmos frente a la grafiosis y la recuperación de Ulmus laevis como

una especie autóctona de la Península ibérica. En segundo lugar las técnicas para la mejora en la producción de

resina en Pinus pinaster, como ejemplo de la importancia de la gestión forestal en el desarrollo rural. En tercer

lugar se explican los estudios realizados en El Hayedo de Montejo, uno de los espacios más singulares de la

Comunidad de Madrid, en los que no se practica ninguna gestión. Los trabajos muestran que la estructura actual

responde a la actuación histórica del hombre y se justifica una gestión dinámica para naturalizar el espacio

protegido y evitar situaciones actuales de muerte del arbolado centenario y de estancamiento del crecimiento de

sus especies

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción: El proceso deforestador histórico

2. Los Recursos Genéticos Forestales en España

2.1. Los bosques actuales son paisajes culturales

2.2. Bosques de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Su presencia superficial

2.3. Recursos genéticos de los Quercus ibéricos: la hibridación interespecífica como estrategia evolutiva y la

aristocracia nemoral

2.4. Las especies plebeyas de nuestra historia natural: Los pinares

3. Conservación de los Recursos Genéticos Forestales en España

3.1. Antecedentes: Bosques y desarrollo socioeconómico

3.2. Amenazas

3.3. Singularidad de los recursos genéticos forestales

3.4. Conservación ex situ

3.5. Conservación in situ

4. La mejora de los recursos genéticos forestales

4.1. Diversidad biológica niveles (especie, población, individuo)

4.2. Caracteres cuantitativos y heredabilidad

4.3. El ciclo de mejora

4.4. Selección de las poblaciones de base

4.5. Selección de rasgos múltiples
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5. Programas de mejora genética forestal. Aplicaciones prácticas

5.1. El programa español de mejora y conservación de los olmos ibéricos. MAPAMA / ETSIMF Y MN - UPM

(1986-2021)

5.2. La mejora genética para el incremento de la producción de resina

5.3. Conocer para gestionar: el programa de investigación y seguimiento de El Hayedo de Montejo de la

Sierra
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

  Tema 1  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Tema 2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

tema 2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Tema 2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Primer examen parcial

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:00

7

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Viaje de prácticas al CNMGF de Valsaín

(Segovia).La fecha es aproximada

  Duración: 06:00

  OT: Otras actividades formativas

11

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

12

tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

13

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral
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14

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

15

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

16

tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

17

Segundo examen parcial

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:00

Examen Final evaluando todo el temario

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

No presencial

Duración: 02:00

Lecturas obligatorias de dos libros sobre

conservación de recursos genéticos

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua y sólo prueba final

No presencial

Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

6 Primer examen parcial

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 35% 5 / 10

CT02

CG 06

CT06

CB08

CB06

CB09

CT01

17 Segundo examen parcial

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 50% 5 / 10

CT02

CG 06

CT06

CB08

CE 2.6

CB06

CB09

CT01

17

Lecturas obligatorias de dos libros

sobre conservación de recursos

genéticos

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 15% 5 / 10

CB08

CE 2.6

CB06

CT02

CT06

CB09

CT01

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17
Examen Final evaluando todo el

temario

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

No Presencial 02:00 85% 5 / 10

CT02

CG 06

CT06

CB08

CE 2.6

CB06

CB09

CT01
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17

Lecturas obligatorias de dos libros

sobre conservación de recursos

genéticos

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 15% 5 / 10

CB08

CE 2.6

CB06

CT02

CT06

CB09

CT01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

1. Se evalúa la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos sobre genética forestal en la resolución de

problemas prácticos y la demostración de la compresión de la teoría. 

2. Evaluación de competencias: La adquisición y/o mejora de competencias relacionadas con la comunicación

escrita se evalúa con un peso máximo del 5 % sobre la calificación global de la asignatura. 

3. Evaluación continua: Para superar las pruebas por evaluación continua se debe obtener un mínimo de 5/10 en

la media ponderada de las dos pruebas parciales. 

4. Evaluación a través de la prueba final: Mediante esta prueba se evaluarán los conocimientos impartidos en la

asignatura (tanto los teóricos cómo los prácticos) así como la capacidad de 

comunicación escrita (ésta última con un máximo de 5% de la calificación obtenida).
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Alía R., Alba, N., Agúndez, D.,

Iglesias, S. Manual para la

comercialización y producción de

semillas y plantas forestales.

Ministerio de Medio Ambiente,

Madrid (2005)

Recursos web

Capitulo 1. Descargable desde<br />

<br />

http://www.inia.es/gcontrec/pub/LIBRO_SEMI

<br />

LLASfi_1177140511984.pdf

Eriksson G, Ekberg I, Clapham D. An

Introduction to Forest Genetics. SLU,

Department of Plant Biology and

Forest Genetics, Uppsala, Sweden

(2007)

Recursos web
Descargable desde<br />

http://www.slu.se/Forest-Genetics-online

White TL, Adams WT, Neale DB:

Forest Genetics. CABI Publishing

(2007)

Bibliografía Texto básico para la asignatura
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