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2. PRESENTACIÓN  

La Biodiversidad o diversidad biológica es el grado de variación entre los organismos 
vivos y los complejos ecológicos en los que ocurren. El concepto de biodiversidad 
hace referencia al número de diferentes categorías que estos complejos expresan a 
diferentes niveles, desde la heterogeneidad de las estructuras químicas mismas que 
constituyen la base molecular de la herencia, a la variación en los ecosistemas. La 
palabra Biodiversidad es relativamente reciente pero es de actualmente es de uso 
cotidiano; sin embargo, desde hace tiempo los científicos han señalado la importancia 
del concepto y hoy día la pérdida de la diversidad biológica es uno de los problemas 
ambientales más serios que enfrenta la humanidad.México es considerado dentro de 
los diez países con mayor biodiversidad del mundo, sin embargo, el conocimiento 
sobre la misma actualmente es incompleto en diversos aspectos. Biodiversidad” es 
una Unidad de Aprendizaje de carácter Optativa, así como Teórico-práctica dentro del 
enfoque de salida de Ciencias Ambientales del Posgrado en Ciencias Biológicas, 
Agropecuarias y Pesqueras (Maestría). La unidad se imparte 4 horas a la semana 
tiene una duración total de 96 hrs divididas en 48 hrs presenciales y 48 hrs de trabajo 
independiente, aporta 6 créditos para su formación. Y al término del curso, los 
estudiantes conocerán los factores históricos y ecológicos que han dado origen a la 
biodiversidad en México, su distribución, patrones e importancia, así como las 
amenazas principales que enfrenta y herramientas para su estudio. 

3.  OBJETIVO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de identificar la 
biodiversidad en México, así como sobre las herramientas conceptuales y 
metodológicas para evaluarla, desde la perspectiva de la variación en la riqueza y la 
abundancia de las especies en muestreos locales-puntuales, hasta el estudio de 
patrones y factores que controlan la distribución y abundancia de las especies en 
escalas regionales. Lo anterior permitirá a los alumnos incidir en la elaboración de 
estrategias para el uso racional y conservación de la biodiversidad.  
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4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos por los alumnos les permitirán 
en su formación académica tener un panorama general sobre la biodiversidad y los 
métodos que existen para su análisis, con lo que se espera que adquieran la 
capacidad al término del posgrado, de realizar investigación relacionada a la 
biodiversidad y como ésta se relaciona con el bienestar social. 

5.  CONTENIDOS 

Biodiversidad 
1.- Concepto de Biodiversidad 
2.- Origen y evolución de la biodiversidad 
3.- Organización de la biodiversidad 
4.- Distribución de la biodiversidad en el planeta. Patrones. 
5.- Diversidad y Endemismo 
El estudio de la Biodiversidad 
1.- Sistemática y taxonomía 
2.- Colecciones biológicas 
3.- Muestreos en campo 
4.- Estudios de caso 
La Biodiversidad Mexicana 
1.- Orígenes de la biodiversidad de México 
2.- Riqueza y endemismo 
3.- Los grandes tipos de vegetación de México 
4.- Especies y ecosistemas representativos 
Importancia de la Biodiversidad 
1.- Procesos ecológicos 
2.- Bienes y servicios ambientales 
3.- Valoración social 
4.- Valoración económica 
Métodos para evaluar la biodiversidad 
1.- Riqueza de especies como medida de biodiversidad. ¿Cuántas especies hay?: 
2.- Inventarios biológicos como estrategia para obtener conocimiento sobre la 
biodiversidad.  
3.- Escala del paisaje y las diversidades alfa, betay gamma de especies. 
4.- Curvas de Rarefacción, sesgos y aplicaciones de las curvas de interpolación. 
5.-Curvas de acumulación. Comparación de curvas paramétricas y no paramétricas. 
6.- Utilización de índices de similitud. 
7.- Índices de diversidad, gráficas de rango- abundancia. 
Amenazas a la biodiversidad 
1.- Deforestación y fragmentación 
2.- Introducción de especies exóticas 
3.- Contaminación 
Amenazas a la biodiversidad 
1.- Deforestación y fragmentación 
2.- Introducción de especies exóticas 
3.- Contaminación 
4.- Cacería 
5. -Sobreexplotación 
Estrategias para la Conservación de la Biodiversidad 
1.- Legislación para la conservación (NOM-059; CITES, RASAR). 
2.- Áreas Naturales Protegidas 
3.- Restauración ecológica 
4.- Conservación ex situ 
5. Estudios de caso 
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6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Estrategias de aprendizaje Procedimiento para la evaluación 

1. Presentación, en PowerPoint, de un 

tema 

 

 

2. Resúmenes de artículos 

 

 

3. Participación en clase 

 

4. Estudio de Caso y presentación oral 

del mismo 

 

5. Evaluaciones (exámenes) 

1. Los temas serán expuestos por el 

profesor y los alumnos desarrollarán  

presentaciones con definiciones y un 

claro manejo de conceptos 

2. Resúmenes de una cuartilla, bien 

escritos, con cita bibliográfica y 

comentarios personales 

3. Lectura de los artículos para su discusión 

en clase  

4. Entrega de ensayo de un estudio de caso 

bien escrito y bien fundamentado, con 

bibliografía científica y reciente. 

5. Acreditación de exámenes (2) 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Los alumnos revisarán artículos científicos actuales que al mismo tiempo se discutirán 
en clase. Lo anterior se pretende que fomente el hábito autodidacta de lectura de los 
alumnos y el análisis crítico de estudios sobre la biodiversidad. Los alumnos 
realizarán un trabajo de investigación sobre la biodiversidad de algún grupo biológico 
de relevancia en México, mismo que expondrán al final del curso. 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria es de 80, en la escala de 0 a 100. 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Dos exámenes teóricos…………………………………………..30% 
Participación en discusión de artículos científicos……………..30% 
Trabajo de investigación………………………………………….40% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los profesores que impartan la unidad de aprendizaje deberán contar con grado 
mínimo de Maestro preferentemente deben poseer el grado de Doctor en Ciencias, 
contar con experiencia en docencia y e investigación y con una formación afín a la 
carrera de biología o con un enfoque a la ecología. 
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