
NEXT GENERATION SEQUENCING 
(NGS) AND EVOLUTION OF PLANTS



Profesionales interesados en el 
conocimiento sobre las nuevas técnicas de 
secuenciación masiva de genomas (NGS), 
y uso de los datos en estudios evolutivos y 
biogeográficos en plantas.

Al finalizar el curso, el participante, estará en la capacidad de:
- Conocer los métodos de secuenciación masiva de genomas NGS.
- Usar diferentes paquetes informáticos para ensamblaje de 

datos genómicos masivos. 
- Analizar datos genómicos para reconstrucción filogenética 

con dataciones, y análisis biogeográficos en el estudio de la 
evolución en plantas.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Trabajo a distancia práctico (CANVAS)  40%
Examen presencial    30 %
Proyecto final    30 %

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:

- Clases presenciales en español.
- Ejercicios prácticos presenciales en 

computadora en español.

• Conocimientos mínimos en inglés (el 
material docente será proporcionado en 
inglés, y el curso será dictado en 
español).

• Conocimientos mínimos en manejo de 
programas informáticos.

• Conocimientos mínimos en estadística.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Presencial



Hoy en día el desarrollo de las tecnologías de nueva generación de secuenciación de genomas (Next Generation Sequencing, NGS) ha 
revolucionado numerosos campos de la ciencia como la medicina en la detección de mutaciones causantes de enfermedades genéticas, o en 
el caso del curso que se propone, en el estudio de los procesos evolutivos acontecidos en plantas a lo largo de su historia. Estas nuevas 
técnicas permiten obtener secuencias completas o parciales de los genomas nucleares, cloroplásticos y mitocondriales de los vegetales, 
permitiendo obtener un gran volumen de datos sobre las secuencias de ADN del individuo o especie en estudio. Conocer estas técnicas, así 
como el manejo de los datos que se generan, es una herramienta de vital importancia para profesores interesados en el área, biólogos, 
gestores ambientales, profesionales del mundo agropecuario, o personal técnico interesados en las tecnologías más avanzadas en biología 
molecular de plantas, y con escaso desarrollo en el país.  

En este contexto, y con el interés que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre las tecnologías y los datos NGS 
aplicados al estudio de la evolución en plantas, se presenta el curso dictado en español y titulado “Next generation sequencing (NGS) and 
Evolution of Plants”, el cual se desarrollará de forma intensiva a lo largo de 6 días. El curso propuesto abordará temas relacionados con el 
estudio de la filogenia y la biogeografía histórica en plantas, basados en el uso de nuevas tecnologías de secuenciación masiva de genes y 
regiones no codificadoras. El estudiante, durante los primeros 4 días teóricos, adquirirá nociones teóricas sobre la preparación de librerías 
genómicas, amplificación y métodos de secuenciación masiva de genomas o regiones genómicas. Se abordarán conceptos sobre filogenia, y 
métodos más utilizados para lo construcción de árboles filogenéticos. Así mismo, el estudiante aprenderá a datar árboles filogéneticos, así 
como los métodos más comunes en estudios de reconstrucciones de áreas ancestrales en plantas. El curso concluirá con 2 clases de prácticas 
intensivas para ensayar, mediante el uso de programas estadísticos, todas las cuestiones abordadas en las clases teóricas, a través del uso de 
diferentes paquetes informáticos de libre acceso.

• Conocer las nuevas tecnologías de secuenciación de genomas (NGS).
• Aprender a filtrar y a usar los datos generados en nuevas tecnologías 

de secuenciación de genomas (NGS).
• Aprender a construir árboles filogenéticos datados con los datos 

genómicos.
• Aprender a realizar análisis de reconstrucción de áreas ancestrales e 

inferencias biogeográficas con los datos genómicos.

Conocer nuevos métodos de 
obtención de datos genómicos 
masivos para estudios 
evolutivos y biogeográficos en 
plantas.

Este curso tiene una duración de 30 horas académicas, 
dictadas de manera presencial. 
El presente curso se aprueba con el 70% como mínimo 
de la nota total y el 75% de asistencia a las jornadas 
presenciales. Al finalizar el curso se entregará un 
Certificado aprobatorio en Next generation sequencing 
(NGS) and Evolution of Plants, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).



 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

   Pilar Catalan Rodriguez 

Catedrática de Botánica de la 
Universidad de Zaragoza, catedrática 
visitante en la Universidad Estatal de 
Tomsk (Rusia), y actualmente 
miembro de honor de la Botanical 
Society of America (BSA, 
https://cms.botany.org/home.html), 

fruto de sus sobresalientes aportaciones al conocimiento de las 
plantas. Concretamente, sus principales líneas de investigación 
son la evolución, especiación, hibridación, poliploidización, 
adaptación ecológica, genética de poblaciones y genómica 
comparada en monocotiledóneas (Poaceae, Festuca, 
Brachypodium). Dirige el grupo de investigación Bioflora 
(http://www.bifi.es/bioflora/research-team/profile1.html), el cual 
ha sido reconocido como grupo de investigación de excelencia 
por el Gobierno de Aragón (España). Con su equipo de 
investigación y numerosas colaboraciones internacionales, ha 
implementado nuevas tecnologías de análisis de datos 
genómicos masivos con el interés de descifrar el origen 
poliploide de diferentes especies. A lo largo de su carrera 
científica ha liderado el estudio sistemático-evolutivo más 
amplio a nivel mundial en el género Festuca y es miembro del 
consorcio internacional que investiga la genómica funcional y 
evolutiva de gramíneas del género modelo Brachypodium. 
Actualmente colabora en estudios evolutivos, 
genético-poblacionales y ecológicos de los géneros 
Brachypodium y Festuca en Sudamérica, en colaboración con 
profesores y estudiantes de la UTPL, a través de la firma de un 
convenio de colaboración científica entre la Universidad de 
Zaragoza y la Universidad Técnica Particular de Loja. 

1. Introduction to Next Generation Sequencing (NGS) techniques.
1.1. NGS technologies (library preparation, amplification and 

sequencing). 
1.2. NGS concepts. 
1.3. Experimental design (de novo sequencing, re-sequencing, genome 

skimming, GBS/RADseq, transcriptomics (RNSseq). 
1.4. Data processing.
1.5. Illumina Fastq format and Quality control (QC).
1.6. Problems and artifacts. 
1.7. Procedures for genomic and transcriptomic data analysis
1.8. Procedures for GBS/RADseq analysis.

2. Phylogenetic concepts and methods.
2.1. Characters used in phylogenetic reconstruction. 
2.2. Interpreting phylogenies. 
2.3. Problems in phylogenetic reconstruction (reticulation, radiation, 

gene duplication, lineage sorting, horizontal gene transfer). 
2.4. Topological uncertainties. 
2.5. Data sets and phylogenetic hypotheses. 
2.6. Applications of phylogenetic analyses.
2.7. Character-change based methods (Maximum Parsimony, Maximum 

Likelihood, Bayesian inference), Distance based methods 
(Neighbor-joining, UPGMA). 

2.8. Principles of Maximum Parsimony (exact/heuristic search methods; 
tree statistics; consensus tree). 

2.9 Principles of distance-based methods (ultrametric/additive 
distances; nucleotide substitution models; algorithms for building 
trees). 

2.10. Principles of Maximum Likelihood methods (probability of finding the 
optimal tree; estimation if the likelihood of a tree). 

2.11. Evaluation of trees (resampling, non-parametric bootstrapping). 
2.12. Principles of Bayesian inference (Bayesian methods in phylogenetics; 

simulations through MCMC; the Metropolis algorithm). 
 Most commonly used phylogenetic programs 

3. Phylogenetic dating and biogeographic analyses.
3.1. Likelihood and Bayesian clock dating analysis. 
3.2. Strict vs relaxed molecular clocks. 
3.3. Calibrating the age of ancestral nodes (fossil-based vs 

secondary-based calibrations).
3.4. Estimations of nodal divergence times. 
3.5. Molecular biogeography. 
3.6. Ancestral area reconstruction. 
3.7. Parsimony vicariance-dispersal methods and Maximum Likelihood 

dispersal-extinction-cladogenesis (DEC) methods. 
3.8. Palaeogeographical configurations, operational areas, dispersal rates, 

stratified analysis (time slices). 
3.9. Interpretation of biogeographic events.

4. Prácticas
4.1. Genome assembling. Filtering plastome reads. Assembly of chloroplast 

genome. Alignment to the reference genome and de novo assembly. 
Assembly checking. DUK, Novoplasty. 

4.2 Nucleotide substitution model analysis with jModelTest. Phylogenetic 
reconstruction using Paup*, MrBayes and IQTREE.

4.3. Phylogenetic dating analysis using Beast (Bayesian method). Molecular 
biogeographic analysis using Lagrange (DEC method).

como de enseñanza a nivel superior.

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.




