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SUMILLA

Es un curso de la disciplina de Biotecnología. Tiene como objetivo que el alumno profundice el
conocimiento general y las habilidades en las técnicas de producción de organismos acuáticos,
principalmente en lo relacionado a la ecología acuática, biología de las especies cultivables, su
reproducción, genética, nutrición y manejo. Complementariamente, conocer los lineamientos
básicos de la ingeniería de los cultivos, incluyendo el manejo del recurso hídrico, y los
parámetros económicos del cultivo para el desarrollo de emprendimientos con fines
comerciales, ornamentales, de control de vectores u otros.
La asignatura está dividida en las siguientes unidades de aprendizaje:
1. La acuicultura como actividad productiva animal;
2. Ecología de los ecosistemas acuáticos aptos para el cultivo.
3. Manejo integral de organismos acuáticos de importancia comercial.
4. Tecnología de las instalaciones para el manejo de la incubación, larvicultura y engorde,
incluyendo los aspectos económicos del cultivo.
III. COMPETENCIAS GENERICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
Tributa a la competencia genérica 5 (CG 05), Responsabilidad social: 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.
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IV. COMPETENCIAS ESPECIFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA:
La asignatura contribuye en la adquisición de la competencia específica de la profesión (CE 01)
de identificar, valorar y conservar la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización
estructural, con criterio integral y sostenible utilizando métodos e instrumentos adecuados.
V.

DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN

Se realizará mediante dos modalidades, primero a través de investigación documental y segundo
mediante investigación empírica con organismos vivos.
VI. LOGRO DE ASIGNATURA:
Al término de la asignatura, el estudiante adquiere las siguientes competencias:
Conoce los aspectos básicos conceptuales, metodológicos y operativos de los diversos sistemas
de cultivo de organismos acuáticos. Reconoce los fundamentos, principios y condiciones de las
técnicas del cultivo de los principales organismos de importancia comercial en el Perú y el
mundo, de manera sustentable y equilibrada con el medio ambiente.
VII.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA ACUICULTURA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA
LOGRO: Al término de la asignatura, el estudiante conoce la importancia económica, ecológica y social
de la acuicultura. Identifica los tipos de sistemas de cultivo, de acuerdo a sus características, establece
los criterios para seleccionar especies potenciales para cultivo.
SEMANA
1
2

3

CONTENIDO
Presentación y análisis del sílabo.
Introducción a la acuicultura: Importancia; Acuicultura en el Perú y el mundo
Lectura
Tipos de sistemas de cultivo: tanques, estanques, jaulas.
Laboratorio 1: Sistemas acuícolas en el Perú
Implementación de un laboratorio para acuicultura
Laboratorio 2: Selección de especies para cultivo (Tarea práctica)
Monitoreo y Retroalimentación.
Evaluación del Logro (Práctica selección de especies y lectura)

UNIDAD 2: ECOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS APTOS PARA EL CULTIVO.
LOGRO: El estudiante establece los aspectos físicos y químicos que intervienen en los ecosistemas
acuáticos sustentables; conoce los mecanismos biológicos de acción de organismos benéficos en los
sistemas acuáticos controlados.
SEMANA
CONTENIDO
Calidad del agua en acuicultura, parámetros físicos y químicos.
4
Laboratorio 3: Aplicación de probióticos en acuicultura (seminario) 1
Perspectivas ambientales del uso del mar. Repoblamiento de organismos marinos, arrecifes
artificiales.
5
Laboratorio 4: Impacto ambiental de la acuicultura (Seminario) 1
Monitoreo y Retroalimentación.
Evaluación del Logro (Lectura de artículo científico sobre probióticos)
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UNIDAD 3: MANEJO INTEGRAL DE ORGANISMOS ACUÁTICOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL.
LOGRO: Al término de la asignatura, el estudiante adquiere conocimientos sobre las técnicas de
producción de organismos acuáticos en ambiente natural y controlado. Conoce los aspectos básicos
relacionados a la nutrición.
SEMANA
CONTENIDO
Nutrición larval. Importancia del alimento vivo en el cultivo larvario de organismos
6
acuáticos.
Laboratorio 5: Cálculos para determinación de densidad celular en un cultivo de
microalgas (Tarea práctica)
7
Técnicas de producción de microalgas.
Laboratorio 6: Seminario cultivo de microalgas (2)
Factores que intervienen en el crecimiento de fitoplancton (video-discusión)
8
Laboratorio 6: Parámetros de crecimiento microalgal (Tarea práctica)
Cultivo de zooplancton (rotíferos)
9
Laboratorio 7: Tasa de filtración de rotíferos (Tarea práctica)
10
Los microcrustáceos y su importancia comercial (Artemia)
Laboratorio 8: Descapsulación de quistes de artemias (Tarea práctica)
Seminario cultivo de rotíferos (2)
11
Seminario cultivo de artemias (2)
12
Seminario cultivo de copépodos (2)
Monitoreo y Retroalimentación.
Evaluación del Logro (Tareas prácticas y seminarios)

UNIDAD 4: TECNOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE LA INCUBACIÓN,
LARVICULTURA Y ENGORDE.
LOGRO: Al término de la asignatura el estudiante conoce las consideraciones básicas para la instalación
de un “hatchery” para la producción de moluscos y peces. Conoce los diferentes métodos
biotecnológicos utilizados en la actividad acuícola y los beneficios económicos que esto implica.
SEMANA
CONTENIDO
13
Cultivo de moluscos.
Laboratorio 9: Seminario sobre cultivo de concha de abanico (2)
14
Cultivo de peces I
Laboratorio 10: Seminario sobre cultivo de salmones (2)
15
Cultivo de peces II
Laboratorio 11: Seminario sobre cultivo de tilapia (1)
Seminario cultivo de truchas (1)
16

17

Cultivo de langostinos
Monitoreo y Retroalimentación.
Evaluación del Logro (Seminarios)
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA
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VIII.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Aula invertida, Aprendizaje Colaborativo, Disertación
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán
al mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán
independientemente fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida
organizará las actividades de la siguiente manera:
Antes de la sesión
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.
Durante la sesión
Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.
Presentación: PPT en forma colaborativa, otros.
Práctica: sustentación de trabajo asignado por el profesor, resolución colectiva de
un problema, otros.
Después de la sesión
Evaluación de la unidad: presentación de un producto.
Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un
problema.
X. EVALUACIÓN
La modalidad no presencial se evaluará a través de productos que el estudiante presentará. Los
productos son las evidencias del logro de los aprendizajes y serán evaluados a través de rúbricas
cuyo objetivo es calificar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y precisa.
Retroalimentación: En esta modalidad no presencial, la retroalimentación se convierte en
aspecto primordial para el logro de aprendizaje. El docente devolverá los productos de la unidad
revisados y realizará la retroalimentación respectiva.
UNIDAD
I
II
III
IV

INSTRUMENTOS
Rúbrica busq. Inf.
Rúbrica lectura artículo
Rúbrica tarea práctica
Rúbrica seminario

PORCENTAJE
15%
15%
35%
35%

Formula del curso:
(Exp. seminarios + Promedio Tareas Prácticas + Promedio Lecturas) /3
XI. RECURSOS
●
Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular
●
Materiales: apuntes de clase del Docente, separatas de problemas, lecturas, videos.
●
Plataformas: Flipgrid, Simulaciones PhET, Kahoot, Thatquiz, Geogebra.
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