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I.  DATOS GENERALES 
 
ASIGANTURA  : BI-630CULTIVO  DE CELULAS Y TEJIDOS VEGETALES 
CÓDIGO  : CC6004 
CREDITO  : 
REQUISITOS  : BI- 500 Morfogénesis y Diferenciación Vegetal 
   

II.  OBJETIVO 
Proporcionar  conocimientos básicos de técnicas de cultivo  de células, tejidos y órganos vegetales 
in Vitro, biología molecular y bioseguridad.  
 
Los temas tratados en el curso responden a las necesidades de desarrollo nacional y acompañan 
procesos relacionados al mejor aprovechamiento de los recursos fitogenéticos en las áreas del 
mejoramiento genético y producción agrícola. 
 
Asimismo se otorgan conocimientos científicos y tecnológicos  que permitirán al alumno construir 
criterios sólidos sobre el uso seguro de la biotecnología moderna a través del manejo de la 
bioseguridad con un enfoque holístico. 
 

III.  EVALUACIÓN:  
Promedio de pasos no anunciados.  20% 
Trabajo encargado.    20% 
Promedio de prácticas.    20% 
Examen de medio curso.   20% 
Examen Final.     20% 
 
 

IV.  CONTENIDO CALENDARIZADO DEL CURSO - TEORIA 
 
PRIMERA SEMANA 
I. Introducción e historia de la utilización de las técnicas de cultivo de tejidos vegetales, 
experimentos  más notables. Organización de un laboratorio. 
 
SEGUNDA SEMANA 
II.  Composición y preparación de medios de cultivo. Revisión de conceptos básicos sobre 
reguladores de crecimiento vegetales. 
 
TERCERA SEMANA 
III.   Propagación vegetativa, cultivo in vitro y saneamiento de material vegetal. 
Micropropagación: Aspectos generales, especies herbáceas y especies leñosas. 
 
CUARTA SEMANA 
Embriogénesis somática, regeneración y variación somaclonal.  
 
QUINTA SEMANA 

Conservación in vitro y bancos de germoplasma: métodos a corto, mediano plazo y 
criopreservación. 
 
SEXTA SEMANA y SEPTIMA SEMANA 

VI  Cultivo de organos y células aisladas, su importancia en el mejoramiento genético. 
Cultivo de anteras y microsporas para la obtención de haploides.  
Cultivo de óvulos y embriones cigóticos para la recuperación de híbridos interespecíficos.  
Obtención, fusión y cultivo de protoplastos parta la incorporación de caracteres  poligénicos.. 
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EXAMEN  DE MEDIO CURSO 
 
OCTAVA SEMANA 

Manejo y transferencia a condiciones de campo del material vegetal producido por técnicas in vitro    
 
NOVENA SEMANA 
Técnicas de ingeniería genética para la transformación de plantas de interés comercial. 
Producción de organismos transgénicos. 
 
DECIMA SEMANA 
IX.  Metodologías para el análisis de estabilidad genética: 
 .  Análisis de Proteínas 
 .  Análisis de ADN: RFLP’s  , AFLP’s, REAPD’s, DAF’s, microsatélites, otros. 
 
ONCEAVA SEMANA 

X.  Bioseguridad . 
Aspectos introductorios, Principales Definiciones. 
El Principio precautorio 
 
DOCEAVA SEMANA 
XI.    Análisis y Manejo del Riesgo  
 Requisitos y procedimientos de seguridad para OVM´s en  uso confinado 
 Monitoreo post liberación. Monitoreo en campo 
 
TRECEAVA SEMANA 

XII,    Marco regulatorio internacional y nacional 
  Requerimientos de cumplimiento bajo el Protocolo de Cartagena sobre 
Bioseguridad 
  Responsabilidad e indemnización 
 
CATORCEAVA SEMANA 

XIII: Comunicación de la Bioseguridad 
        Preocupaciones y participación del público. 
 
EXAMEN  FINAL 
 
 
Prácticas de Laboratorio 
 
Los alumnos deberán entregar a la profesora su disponibilidad de horas para las prácticas, 
debiendo contar como mínimo con cuatro horas continuas a la semana. Las prácticas se inician la 
segunda semana del semestre y finalizan una semana antes de la fecha del examen final.  


