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II. SUMILLA
Es un curso obligatorio teórico-práctico que ofrece conceptos modernos sobre la
biodiversidad y permite estudiarla en sus tres componentes: especie, ecosistema
y valorización. Se dan las ideas generales sobre el origen, manejo y valor de la
biodiversidad como un recurso beneficioso al humano y a la economía nacional.
El curso comprende las siguientes unidades de aprendizaje:
1. Conceptos sobre la formación de la biodiversidad.
2. Función e interacción de los pobladores.
3. Interacción de las especies.
4. Organización de los ecosistemas.
5. Valorización de los componentes de la biodiversidad.
6. Pérdida y recuperación de la biodiversidad.
III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA:
Tributa a la competencia genérica 5 (CG 05) Muestra compromiso con la
preservación del medio ambiente y el medio sociocultural, considerando la
valoración y el respeto por la diversidad, así como el impacto que sus acciones u
omisiones pueden ocasionar. Aporta al desarrollo de la persona y la comunidad,
contribuyendo a dar solución a los problemas derivados de las necesidades
reales de la población.
III.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS A LAS QUE TRIBUTA LA
ASIGNATURA
La asignatura contribuye en la adquisición de las competencias específicas de la
profesión (CE01, CE11 y CE13) de identificar, valorar, conservar la biodiversidad
con criterio integral y sostenible utilizando métodos e instrumentos adecuados,
respetando la herencia cultural hacia las generaciones futuras, considerando al
hombre como parte de la naturaleza y no como su dueño, además, adquiere
responsabilidad social para poner sus conocimientos al servicio del bien común y
no de intereses particulares.

V. LOGROS DE LA ASIGNATURA
Al término de los estudios de la asignatura el estudiante tendrá las siguientes
competencias: Conceptualiza y maneja críticamente fundamentos y los
instrumentos de valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las cuencas hidrográficas; bosques y áreas naturales protegidas;
de las lomas, humedales; de zona costera marina; de la biodiversidad de uso
agrícola, alimentario, medicinal y ornamental. Además, integra los valores de los
ecosistemas y de la biodiversidad en la planificación, en los procesos de
desarrollo, en las estrategias de reducción de la pobreza a nivel nacional y local.
VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Unidad 1: Fundamentos de la evaluación y valoración de los bienes y servicios de la
biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible.
Logros de aprendizaje:
Explica los conceptos y/o fundamentos básicos de la valoración de los bienes y servicios de la
biodiversidad. Maneja las bases de la economía del mercado, economía ambiental y la
economía ecológica, aplicando con rigor las normas del Convenio de la Biodiversidad la
conservación y aprovechamiento sostenido en la valoración de la biodiversidad.
Semana
1.

Contenido
Introducción al curso. Conceptos
básicos
de
sistemas
socioeconómicos. Bienes y servicios
de
la
biodiversidad,
de
los
ecosistemas,
enfoques
de
la
economía del mercado, la economía
ambiental y ecológica. Biodiversidad
como patrimonio nacional.

Metodología
Método: Exposición oral. Análisis de
casos,
descripción.
Ejemplificación.
Formulación
de
proyectos.
Experimentación.
Aprendizaje basado en el pensamiento
crítico. Análisis crítico del silabo..
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Sistemas
eco
geográficos.
Conservación y aprovechamiento de
la biodiversidad. Problemática de la
biodiversidad.
Resiliencia
y
estabilización ecológica

Discusión de temas de trabajo de
investigación formativa. Análisis del
estado del arte sobre la valoración bienes
y servicios de la biodiversidad.
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Marco legal de valoración de la
biodiversidad.
Convenio
de
la
Diversidad Biológica (CDB). Plan
estratégico
para
la
Diversidad
Biológica y las metas del Aichi.
Evaluación de los ecosistemas del
milenio 2005. Pago por servicios
ambientales
Ley
de
la
conservación
y
aprovechamiento sostenido de la
diversidad biológica. Valor de los
conocimientos de las comunidades
campesinas y nativas para conservar
y utilizar la diversidad biológica.
Estrategias y planes de acción
regionales de la diversidad biológica.
Plan bicentenario. Plan y estrategia
nacional y mundial para conservar y

Análisis critico de artículos científicos
(estado del arte) relacionados a valoración
de la biodiversidad. Análisis crítico de los
documentos: convenio de la diversidad
biológica, Metas de Aichi.
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Formulación de perfil de investigación
para la evaluación y valoración de la
biodiversidad de Manglares; Humedales;
Parques nacionales; santuarios, etc.

aprovechar
sostenidamente
la
Diversidad Biológica y el Ambiente.

Unidad 2. Instrumentos de valoración de la biodiversidad
Logros de aprendizaje:
Conoce y maneja los instrumentos de valoración integral de la biodiversidad y los servicios eco
sistémicos. Reconoce y determina las causas de la pérdida de la biodiversidad. Formula y
ejecuta proyecto de investigación relacionados a la valoración de la diversidad biológica.
Analiza, discute, redacta informe estructurado y presenta sus resultados como un trabajo
científico y en forma de comunicación oral.
Semana
Contenidos
Metodología
5
Identificar, cuantificar y valorizar los
bienes y servicios de la biodiversidad. Viaje a los Manglares de Tumbes para
Sustentar la oferta y demanda de los evaluar y valorar la biodiversidad de los
manglares.
servicios
de
la
biodiversidad.
Instrumentos de valoración de los
servicios ecosistémicos: estudios
hídricos.
Metodología
de
cuantificación de carbono, planes de
manejo, ecomodelos, etc.
6
Valoración
económica
de
la Elaboración del informe estructurado
biodiversidad. Valor económico total. sobre la salida de campo.
Instrumentos
de
valoración: Asesoría grupal y/o personalizada en la
Economía de los ecosistemas y la elaboración del informe.
biodiversidad (TEEB). Pagos por
servicios ambientales. Consecuencias
de la deforestación y degradación de
los bosques, la conservación y el
incremento de la captura del CO2.
Custodia del territorio. Bancos de
hábitat. Instrumentos fiscales.
7
Proceso de valoración económica: Revisión y asesoría del primer borrador
fase de preparación, fase de del trabajo y/o investigación aplicada a la
valoración propiamente dicha, fase de valoración de la biodiversidad.
post
valoración.
Alcances
y
limitaciones.
8
Examen Parcial

Unidad 3: Valoración de los bienes y servicios de las áreas naturales protegidas y los
bosques; las lomas; los humedales y la zona costera marina
Logros de aprendizaje:
Conoce, analiza y aplica la valoración integral de los bienes y servicios de las cuencas
hidrográficas, bosques y áreas naturales protegidas, las lomas, los humedales y la zona
costera marina.
Semana

Contenidos

Metodología

9

10

11

12

13

Valoración
de
los
servicios
hidrológicos
de
una
cuenca.
Mecanismos de retribución por
servicios eco sistémicos hidrológicos
(MRSEH) aplicados al agua. Análisis
costo beneficio.
Valoración de los bienes y servicios
de los bosques. Valoración de los
bienes y servicios de las áreas
naturales protegidas. MRSE aplicados
a las áreas naturales protegidas
(ANP). Análisis costo beneficio
Valoración de los bienes y servicios
de las Lomas

Sustentación preliminar de los resultados
de trabajos de investigación.

Salida a las Albuferas de Medio Mundo –
Huacho, para evaluar y valorar la
biodiversidad.

Elaboración del informe del trabajo de
campo en las Albuferas del Medio Mundo.
Asesoría grupal. Análisis y dialogo.
Valoración de los bienes y servicios Análisis del estado del arte y formulación
de los Humedales
del perfil de investigación sobre la
Valoración de la Biodiversidad Agrícola,
Medicinal, ornamentales.
Valoración de los bienes y servicios Presentación
de
los
perfiles
de
de la zona costera marina
investigación aplicada a la evaluación y
valoración de la biodiversidad.

Unidad 4. Valoración de los bienes y servicios de la biodiversidad agraria, alimentaria,
medicinal y ornamental.
Logros:
Conoce, analiza y aplica la valoración integral de los bienes y servicios de la biodiversidad,
alimentaria, medicinal y ornamental.
Semana
14

15

16
17

Contenidos
Metodología
Valoración de los bienes y servicios Presentación de los resultados (borrador)
de la biodiversidad agraria y del proyecto de investigación aplica.
alimentaria
Valoración de los bienes y servicios Sustentación del informe final del proyecto
de la biodiversidad medicinal y de investigación aplicada.
ornamental.
Oferta y demanda de las plantas
medicinales y ornamentales.
Examen final
Examen sustitutorio

VII. EVALUACION
La asistencia al curso y el desarrollo del proyecto aplicado es obligatoria. La
inasistencia por razones de la salud (enfermedad), solo serán justificadas mediante
el certificado médico, mismo será presentado a la dirección de la EP. de Biología;
quien lo remitirá al profesor responsable del curso. El alumno con 30% de

inasistencia desaprobara el curso (Art. 53 del Estatuto Universitario). La asistencia
se tomara en cuenta usando el formato del aula virtual y hojas por parte del
delegado del curso.
Los Criterios de evaluación que contempla el curso son:
 Evaluación Cognitiva
 Evaluación de habilidades actitudes y destrezas
 Puntualidad en la entrega de los informes de proyectos de investigación
aplicados.
La nota final se obtendrá aplicándola siguiente formula:
PF = Ep + Ef + PIA.
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Dónde:
PF. = Promedio final.
Ep. = Examen parcial.
Ef. = Examen final, y
PIA = Promedio de Investigación Aplicada. Comprende las evaluaciones de
análisis del estado del arte del proyecto (lectura de artículos científicos),
formulación, desarrollo, interpretación de los resultados obtenidos, calidad del
informe estructurado, exposición ante el profesor y en eventos científicos.
La escala de nota es vigesimal, se aprueba el curso con la nota 11. La fracción
mayor o igual a 0.5 se computa como la unidad a favor del alumno, solo para el
caso del promedio de la nota final. Opcionalmente se tomará un examen
sustitutorio que reemplazara a una de las evaluaciones teóricas más bajas; para
tener derecho a este examen se requiere un promedio final mínimo de 0.7.
El promedio de prácticas será obtenido promediando los dos exámenes más la
nota de informes.
VII: Recursos:
Equipos:
Computadora. Proyector multimedia. Pizarra y plumones. GPS Binoculares. Wincha.
Bus interprovincial. Cámara fotográfica
Materiales: Mapas. Mochilas. Botas.
Reactivos: Alcohol, repelente contra los mosquitos.
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