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I. PROMOVENTE

Nombre, Razón o Denominación Social del promovente

comisión Forestal del Estado de Michoacán

Dirección del Promovente

Justo Mendoza Lote 11, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia' Michoacán, Méx¡co'

ií'tn¡l s12-30-2o, (443) 312-s7-42, (443) 31749-e4, (443) 317-20-32' (443) 313-27-55'

Fax (443) 312-39-06
Pág¡na Web: http://cofom. m¡choacan.gob.mx
Coireo electrón¡óo: directora.cofom@gmail.com, paliacate2000@gmail com

Área responsable de ejercer los recursos

Dirección General

Responsables técnicos del proyecto y cargo que desempeñan

Ing. Martha Josefina Rodríguez Gasillas
Diiectora General de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán'

Coneo electrónico: directora.cofom@gmail.com y pal¡acate2000@gmail com

Ing. Silvino Chávez Flores
Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal.

Correo electrónico: sub.planeacion@cofom.michoacan.gob mx

M.C. Abel Plascencia González
Subd¡rector de Restauración Forestal.

Coneo electrónico: sub. restauracion@cofom. michoacan'gob'mx

Ing. Sebast¡án Campoverde Gut¡érrez.
Subdirector de Protección Forestal.
Correo elecfónico: sub.proteccion@cofom michoacan.gob mx

Ing. Mario Rodríguez Loeza
Subdirector de Inspección y Vigilancia Forestal

Correo electrónico: sub.inspeccion@cofom.michoacan gob mx
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FORTALECIMIENTO OEL LABORATORIO ESfATAL DE PLAGAS Y ENF€RMEOADES FORESTALES DE MICHOACAN.

II. RESUMEN EJECUTIVO

JUSTIFICACION

LoS bosques y Selvas son proveedores de diversos servic¡os ecosistémicos como son los

recursos naturales, los servicios de regulación de los ciclos hidrológicos y b¡ogeoquímicos, el

almacenamiento de radiación solar más eflciente que en otros tipos de vegetación, captura y

reserva de carbono, generación de oxígeno, etc. Afortunadamente México cuenta aún con

amol¡os recursos forestales, de acuerdo a los datos reportados por CONAFOR y

SEMARNAT la cobertura Vegetal de México es de más de'138 millones de hectáreas, lo que

representa el 70% del territorio nacional, de las cuales 64.8 millones son de arbolado, de

estas 33, 479, 806 has son de bosques (24.2oA), 29,931 ,948 has de selvas (21 '7Yo)' 886' 561

has de Manglar y 16,232,593 has conformadas por otras áreas forestales (11.8o/o). El Estado

de Michoacán es un buen ejemplo de esta riqueza, ya que se ubica en el quinto lugar a nivel

nacional (Ordoñez- Díaz y Flore+Villela, 1995), es el primer lügar nacional en producción de

resina, quinto lugar nacional en producción de madera y aunado a lo anterior' el 70% de su

superficie es considerado de vocación forestal.

Sin embargo, Se ha venido presentando un deterioro gradual de los bosques remanentes por

el efecto comb¡nado de la tala ilegal, la extracción de madera para combust¡ble, el

sobrepastoreo, los ¡ncend¡os forestales frecuentes y enfermedades que afectan las especies

forestales. En conjunto, estos factores están ocas¡onando fuertes pérdidas del área forestal,

en forma conservadora se calculan entre 370 a72O mil hectáreas anuales en México y entre

35 mil y 50 mil hectáreas, también al año, para Michoacán (Masera, 1996; COFOM' 2001)

Este deter¡oro de los bosques, aunado a períodos prolongados de sequias (Figura 1) e

¡ncremento en las temperaturasa lo largo del país, debido al cambio climático, ha conducido

a un debilitamiento general de grandes superficies forestales, lo que ha facilitado la

asociac¡ón de insectos y otros patógenos forestales con los árboles sometidos a estrés,

además, de manera especial, Michoacán es uno de

los estados con mayor d¡vers¡dad de patógenos y

plantas parásitas en la República Mexicana
(Fernández-Pavía et al. 2012), se estima queel

volumen de material forestal afectado por

patógenos es mayor que el reportado. De acuerdo

a datos de notif¡cac¡ones de saneam¡ento emitidas
por la SEMARNAT,en el período de enero a

seotiembre de 2014, en M¡choacánse t¡ene un

volumen afectado de94,440 m3, solo porinsectos

descortezadores, y se pronostica que la tendenc¡a

seguirá a la alza; comparativamente 2012 respecto

a2013,|a afectación incrementó un 53%.
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FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES DE M'CHOACAN

Ante la urgenc¡a de afrontar la problemát¡ca de las plagas y enfermedades forestales en el

estado, se requ¡ere que la toma de decisiones sobre el manejo de estas, sean sustentadas

en datos, ¡nformación y conocimiento de la problemática local. se considera urgente que la

Comisión Forestal del Estado de Michoacán cuente con un Laboratorio moderno y con

equipo adecuado que permita realizar con precis¡ón la identificación de los agentes causales

de daño en los diferentes escenarios forestales (viveros, plantac¡ones, bosque natural,

reforestaciones, etc), así como producir información que lleve a una toma de decisiones

acertada y oportuna para el manejo de las plagas y enfermedades forestales.

Los análisis moleculares en el sector forestal, son herramientas imprescindibles en la

identificación o diagnóstico prec¡sa de un organismo patógeno en las plantas. El acceso a

este tipo de estudios es muy limitado, existen técnicas que se pueden emplear para un

diagnóst¡co fitosanitario preciso; también es muy importante poder trabajar con la
ideñt¡ficac¡ón de marcadores genéticos ligados acaracteres de interés (tolerancia a heladas y

resistencia a patógenos en plantas y/o árboles), situación que día con d¡a es más urgente

debido a los impaclos que el cambio cl¡mático está provocando en el sector forestal. Para
poder aplicar estas nuevas y novedosas técnicas, es necesario contar con el equipo y

materiales especiales, además de capac¡tar al personal en la utilización del mismo y en la
aplicación correcta de las diferentes técnicas moleculares.

Si se logra contar con el equipo y material para pruebas moleculares, se tendrá la
ooortunidad de certificar el Laboratorio de la Comisión Forestal para que en un futuro puedan

oirecerse servicios de identificac¡ón molecular de hongos, e insectos potencialmente dañinos
para las plantas forestales hacia al público externo, con la expedición de un certificado que

sea válido ante cualquier ¡nstancia.

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prloridades de

desarrolfo establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el marco de los

Programas Sectoriales de la Administración Pública Federal y en apego a las siguientes

disposiciones jurídicas aplicables:

. Ley Federal de Sanidad Vegetal. (D.O.F. 5-01-1994, última reforma D O F'

16-11-2011).
. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento
. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable Estadode Michoacán
o NOM-036-FITO-1995, Por la que se establecen los criterios para la aprobación de

personas morales interesadas en fungir como laboratorios de diagnóst¡co f¡tosan¡tario

y análisis de plaguicidas.
. Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018.
. Programa Especial de Cambio Climático 2014 - 2018.

/¿1,/



FoRIALEC|M|ENToDELLABoRAToR|oESTATALDEPLAGASYENFERMEDA0ESFoRESTALESDEfÜ|cHoAcA¡r.

OBJETIVO

. Adqu¡sición, ¡nstalación y puesta en marcha de equipo de laboratorio de análisis

molecular
. Refozar el s¡stema de diagnóst¡co fitosanitario med¡ante la utilización de técn¡cas de

análisis moleculares

. Fortalecer el Programa de Sanidad Forestal a través de diagnósticos certeros

ORIENTADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Plan Nacional de Desarrollo, establece que durante la última década, los efectos del

camb¡o climático y la degradación ambiental se han ¡ntens¡ficado. Las sequías, inundaciones
y ciclones entre 2000 y 2O1O han ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de

áfectados y pérd¡das económicas por 250,000 millones de pesos (mmp)' al mismo tiempo

instruye én el Capftulo Vlll a las dependencias federales los pasos a seguir pafa la
imolementación del Plan Nacional de Desanollo a través de los Programas Sector¡ales,

Inititucionales, Regionales y Espec¡ales, todo lo anterior con el fin de alcanzar la

conservac¡ón, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En este

sent¡do este pioyecto busca contribuir pa? alcanzat uno de los ob¡et¡vos del Plan Nacional

de Desarrollo.

UBICACIÓN DEL PROYECTO, MACRO Y TICROLOCALIZAC¡ÓN
El equ¡po y material contemplado en este proyecto, se ut¡l¡zará en el Laboralorio de Plagas y

Enfeimedádes de la Comisión Forestal, el cual se ubica dentro de las instalaciones del

"Vivero José Máría Morelos"localizado en la c¡udad de Morelia Michoacán, con coordenadas

19"40'29.7" Norte y 101'14'13.1" Oeste.

\
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FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENF€RMEOADES FORESTALES DE MTCHOACAN'

POBLACION BENEFICIADA

La ooblación beneficiada será toda la población del estado de M¡choacán, esto es 4,559,695

de personas, debido a los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques.

RENTABILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO

En la inversión pública no se puede aplicar el análisis de evaluación financiera, ya que es

una visión limitada desde la perspectiva de la sociedad, pues para utilizar el recurso del

gobierno que procede de aportaciones de la sociedad, debe or¡entarsehacia la ¡dentificación

de los beneficios para la sociedad. Por lo tanto la evaluación social de proyectos cons¡ste en

comoarar los beneficios con los costos quedichos proyectos implican para la

sociedad;laUnidad de Inversiones de la SHCP, define a la evaluación socioeconómica
(análisis costo y beneficio) como aquella que considera, en términos reales, los costos y

beneficios directos e indirectos que los programas y proyectos de inversión generan para la
sociedad, incluyendo externalidades y efectos intangibles. Es claro que el bienestar social de
una comunidad dependerá de la cantidad de bienes yservicios disponibles y la vida, en
general, no solo de los seres humanos, requiere de los servicios ecosistémicos que
ofrecen los bosques.

NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS

Con la implementación del proyecto se conservarán 5 empleos.

METAS O INDICADORES

Los indicadores se evaluarán conforme al siguiente cuadro:

Atributo Cantidad
Adquisición de equipo, materiales y reactivos
para el laboratorio

224 piezas

Adouisición de equipo de cómputo 3 computadoras y 1 ¡mpresora con escáner

Adquis¡c¡ón de literatura 5libros

,e'/.//!--
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FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES OE IVIICHOACAN

FACTIBILIDAD TECNICA

El fortalecimiento del Laboratorio de Plagas y enfermedades forestales es de gran relevanc¡a
para el Estado de Michoacán, ya que permitirá contar oportunamente con las herramientas
necesar¡as para tomar las mejores decisiones en el manejo de plagas y enfermedades
forestales; en este se generará información y conocimiento que permit¡rá identificar con
precisión los agentes causales de daño en los diferentes escenarios forestales (viveros,
plantaciones, bosque y selvas, reforestaciones, etc.) y de esta manera establecer la mejor
estrategia para su control.

Los servicios se ofrecerán a dueños y poseedores de los recursos forestales, en cualquier
tipo de escenarios (plantaciones, bosque natural, v¡veros), así como a dependencias, y/o

instituciones de investigación, pudiendo otorgar d¡ctámenes precisos que permitan aplicar
tratam¡entos adecuados para el manejo integral de plagas y enfermedades forestales.

GARANT¡A DE NO CONFLICTOS POR LA TENENCIA DE LA TIERRA

La Comisión Forestal del Estado de Michoacán es propietaria del terreno que ocupa el
"Vivero Morelos", donde se encuentra el Laboratorio de Plagas y Enfermedades, en este se
ubicará todo el equipo propuesto en el proyecto.

GARANT¡A DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Comisión Forestal del Estado de Michoacán cuenta con personal con amplia experiencia
laboral, capacitado y adecuado paÍa coordinar las principales activ¡dades del laboratorio, el
mantenim¡ento de las instalaciones del laboratorio correrá por cuenta de la COFOM.

ilt. cosros

COSTO TOTAL

El costo de la adquisición del equipamiento del Laboratorio de Plagas y Enfermedades
Forestales de la COFOM, asciende a $ 3,800,410.00 (Tres millones ochocientos mil
cuatrocientosdiez pesos 00/100 M.N.). El cuadro sigu¡ente desglosa la inversión total por

concepto:
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Cuadrol.

Refr¡gerador/Congelador de 1 a lzocl -20 a OoC

Máqu¡na que hace el hielo

Fuente de poder Enduro, para cámara de electroforesis

Centrifuga eppendorf 54'l7R

Equ¡po de PCR a tiempo real (RT¡-PCR).

Incubadora con ag¡tación orbital I-ABNET

Termociclador de rcR convencional

Gab¡nete de b¡oseguridad t¡po ll 42

Mesa isla con porta fregadero, lavamanos cromado,

Plancha de calor y ag¡tación

Cajas de cria de acero ¡nox¡dable

Lámparas de luz ultrav¡oleta para las campanas de

Microscop¡o b¡ológico con reglilla tricular

para microscop¡o (Nikon Optiphot No.2

Microscopio de invest¡gación Olympus con cámara incluida

FoRTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES DE MICHOACAN
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FORTALECII\4IENTO DEL LABORATORIO ESÍATAL DE PLAGAS Y ENFERMEOADES FORESTALES DE MICHOACAN

mabr¡alor

Micropipeta monocanal (a 5 volúmenes distintos) Un¡dad 6 $4,000 $24,000.00

Micropipeta multicanal (8 canales) Unidad 1 $18,000 $18,000.00

Platos para Balanza
Paquetes
(100) c $1,200 $6,000.00

Vidr¡os Reloj 60mm (1 pieza) Unidad 5 $200 $1,000.00

Puntas para micropipetas
Paquete de
960 ountas

10 $5,000 $50,000.00

Tubos eppedorff
Paquetes
11000 tubo)

10 $6,000 $60,000.00

Papel f¡ltro (paquete de loopzas) Paquetes 3 $300 $900.00

Alfrleres 000 entomológico
Paquete de
100

5 $200 $1,000 00

Agujas de d¡sección
Paquete de
100

5 $600 $3,000 00

Material de vrdno y de plástco (estériles) Paquete 5 $3.000 $15,000.00

Asas bacteriológ¡cas Paquete 5 $300 $1,500.00

Agitador de cultavos Paquete $6,000 $18,000.00

Colorantes para preparados Frascos 5 $2,000 $10,000.00

Morteros Unidades $700 $3,500.00

Subtotal t211,900,00

Roacüvo3

Contenedor de nitrógeno Iiqu¡do
Tanque
/mes

$3,000 $36,000.00

Anál¡sis de secuencias
30
Reacciones
oor mes

12 $4,000 $48,000.00

PDA BIOXIN
450
Gramos

$2,000 $24,000.00

Kit de extracc¡ón. Wizard Genomica Qu¡t 3 $8,000 $24,000.00

Quit de pur¡ficac¡ón Quit 3 $8 000 $24,000.00

Gel para electroforesis Kg $2,000 $24,000 00

Marcadores de peso molecular, con el patrón de bandeo
que 3e reou¡era

Marcador 4 $7,000 $28,000.00

Primers o ¡n¡ciadores Primers 20 $3,000 $60,000.00

Subtotal 326E,000.00

Equ¡po de computo
Computadoras de escritor¡o (Procesador Intel Core 4 a
1.80Gh2, 4 Gb RAM de memoria, 1 d¡sco Duro interno de '1

Tb, Quemador de dvd 16x Lightscribe, Teclado y Mouse
lnalámbrico) {2)

unidad 3 $15,000 $45 000.00

lmpresora con escaner Unidad 1 $7,000 $7,000.00

Subtotal s52,000.00

PeBon¿l

Personal de laboratoflo
Técnico
Especializa
do

5 $11,000 $165,000.00

Personal de limpieza general
Personal de
limpieza

1 $5,000 $15,000.00

subtotal tr80,o0ó.oo

9
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FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEOADES FORESTALES DE MICHOACAN

La aportación del gobierno del estado a través de la Comis¡ón Forestal del Estado

esde$180,000.00, que corresponde al pago del personal.

CALENDARIO DE EROGACIONES

/il
I

til
v

[aterial b¡bliográfico

llustrated genera of imperfected fungi. H. L. Barnett Libro $6s0 $650.00

Enfermedades Forestales en Méx¡co. C¡brian T. D. Et. al.
2007

L¡bro $1,100 $1,100.00

lnsectos Forestales de Méx¡co. C¡br¡an T. D. Et. al. 2007 Libro $1,100 $1,100.00

The ident¡ficat¡on ot fung¡: An lllustrated Introduction w¡th
Kevs. clossarv. and Gu¡de to literature. Duoan 2006

Libro s900 $900.00

A Literature Guide for the ldent¡fication of Plant Pathogenic
Funo¡. Rossman A.Y. Et. al.

Libro $800 $800.00

Subtotrl $4,550.00

TOTAL ¡3'800r410.00

coNcEPfo

tNVERS|ÓN 2014.2015
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Adqu¡sic¡ón de
equipo, mater¡ales
y reactivos del
laborator¡o

$3,563860.00 $3,563,860.00

Adqu¡s¡ción de
equipo de computo

$52,000.00 $52,000.00

Adqujsic¡ón de
literatura

$4,550.00 $4,550.00

Salar¡o de
Personal Técn¡co

$60,000 $60,000 $60,000.00 $180,000.00

TOTAL ¡60,000.00 ¡60,000.00 3,680,410.00 $3,84X',4r0.00

,'i/-



FORTALECIMIENTO DEL LABORATOR¡O ES'IATAL DE PLAGAS Y ENFERMEDAOES FORESTALES DE MICHOACAN

DESGLOSE DE INVERSIONES CALENDARIZADA POR CONCEPTO
(FEDERAL - ESTATAL)

Aportación Federal $ 3,620,410.00

Costo total $ 3,800,410.00

CALENDARIO DE EJECUCION

El siguiente cronograma de actividades muestra en forma resumida las actividades

principales que se requiere realizar para la implementación del proyecto'

CONCEPTO

ñvensdl FEDERAL
o

T

N
o
v

D
I

c
ENE FEB MAR

A
B
R

M
A
Y

J
U
N

J
U
L

A
G
o

s
E
P

o
c
T

TOTAL

Adqu¡sición de
equipo, matenales
y reactivos del
laboratorio

$3,563860.

$3. 620 410.00
Adquisición de
equ¡po de computo

$52,000.00

Adquis¡c¡ón de
literatura

$4,550.00

TESrATAL
Salario de
PersonalTécn¡co

$60,000 $60,000 $60,000 s180.000.00

t3-800.a1o.00

Transferenc¡a de recursos
de la federación al estado

Licitación de todo lo
contemplado en el proyecto

Adjud¡cac¡ón y entrega de
equ¡po,. materiales Y

reactvos



FORTALECIMIENfO DEL LABOR-ATORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEOADES FORESTALES DE TúICHOACAN

V. GU¡A TÉCNICA

lntroducción

Las olantas se mantienen sanas cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde

les permite su potencial genético. Esas funciones comprenden su div¡sión celular normal,

diferenciación y desarrollo, absorción del agua y m¡nerales del suelo, asi como su

translocación por toda la planta, la fotosíntesis y la translocac¡ón de los productos

fotosintéticos, los procesos metabólicos, el almacenam¡ento de reservas y la reproducción.

Las enfermedades se presentan cuando una o varias dichas funciones Son alteradas por las

condiciones del medio o por organ¡smos patógenos. Los procesos específicos que

caracterizan las enfermedades, varían considerablemente según el agente causal y la

relación de este con la planta afectada.Los principales patógenos que causan enfermedades

forestales son: hongos, procariontes (bacterias y micoplasmas), plantas superiores parasitas,

virus y viroides, nematodos, protozoarios e insectos. Las células y tejidos afectados en la

planta enferma comúnmente se debilitan o desfuyen, disminuyendo la capacidad que tienen

para llevar a cabo sus funciones normales, como resultado la planta muere o d¡sm¡nuye su

crecimiento.

Los patógenos causan enfermedades en las plantas mediante:

. El debilitamiento del hospedante a causa de la absorc¡ón de los nutrientes de la

planta
. La alteración o inhibición del metabol¡smo de las células hospedántes debido a la

secreción de toxinas, enzimas o sustanc¡as reguladoras de crecimiento
. El bloqueo de la translocac¡ón de los nufientes y agua a través de los tej¡dos

conductores.
. Consumo del contenido de la célula del hospedante

FORTALEGIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA

A,N

t'.7
I \L-1, ir
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COMISIÓN FORESTAL

Se considera la adquisición, ¡nstalac¡ón y puesta en marcha el equipo de biología

molecular, además de equ¡po complementario, material y reactivo para utilizarse en el

área de fitopatología y entomología forestal.

se pf antea la adquisición de equipo pa,a realizat diagnóst¡cos . 
f¡tosanitarios

acertados, utilizando pruebas de anális¡s molecular. El objetivo principal de esta área

es llevar a cabo el diagnostico e identificación de los dist¡ntos patógenos forestales

(viroides, virus, bacteriás, hongos, etc.) mediante técnicas moleculares como PCR'

qPCR y RT-PCR, utilizando tanto genoma de DNA como de RNA.

El proyecto también contempla equipo complementario para llevar a cabo..el

aislamiento e identificación de los hongos, así como el cultivo de estos para estud¡ar

su comportamiento y ciclos de vida; el equipo solicitado es para complementar y/o

sustituir el que ya se tiene.
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FORTALECIMI:NTO DEL LABORATORIO ESTATAL OE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALÉS DE MICHOACAN

Los hongos son los principales patógenos forestales y se clasifican en cuatro grupos,

cada uno de los cuales produce generalmente tipos característicos de enfermedades.
La mayoría de los hongos se reproducen sexual y asexualmente, caracterÍst¡ca que
les brinda una poderosa habilidad de supervivencia en ambientes dinámicos.
Generalmente cada grupo produce tipos característ¡cos de enfermedades.

INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD ACTUAL DEL LABORATORIO

La Com¡sión Forestal del Estado de Michoacán cuenta actualmente con un laborator¡o
sencillo que cuenta con oficina, área de producción de Trichoderma, equipo de lupa
estereoscópica y microscopio compuesto para ident¡f¡cación de diferentes hongos parásitos
de plantas forestales, equipo y material para aislamiento de hongos y equipos
complementarios como autoclave , balanza analítica, una pequeña centrífuga, además de
contar con un invernadero que es utilizado para la realización de diferentes estudios de
investigación.

Cuenta además con personal capac¡tado para llevar a cabo proyectos de investigación
aplicada en el área de san¡dad forestal.

S¡n embargo, la actual infraestructura no cubre con los requerim¡entos necesar¡os, por lo que
se requiere equipo especializado de laboratorio que complemente estas necesidades.

TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR EMPLEADAS PARA
DIAGNOSTICOS FITOSANITARIOS

> MARCO TEORICO

Genética

La genética nace como una rama de la biología a partir de los primeros experimentos en
cruzamientos de plantas realizados por Gregor Mendel, entre los años 1854 y I 868. La

revolución en la genética se produjo cuando el concepto de mezcla fue reemplazado por el
conceoto de factor o unidad de la herencia. Mendel demostró que las características
heredadas son llevadas en unidades discretas que se red¡stribuyen en cada generaciÓn.
Estas unidades discretas, que Mendel llamó elemente, son las que hoy conocemos como
genes. El gen mendeliano es una un¡dad de función, estructura, transmisión, mutación y
evolución que se d¡stribuye ordenadamente en los cromosomas. La palabra gen fue acuñada
por el boténico danés t iilhelm Johannsen, refir¡éndose a la unidaá física ¡i funcional de la \
herencia biológ¡ca. NÑ
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