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Introducción a la acuariología 

Clave 

0654 

Semestre 

2 

Créditos 

06 Área 

Medicina ( X ) 

Zootecnia ( X ) 
Salud Pública (   ) 

Humanidades (   ) 

Ciclo 

Básico ( X ) 
Intermedio (   ) 

Profesional (   ) 

Modalidad 

del curso: 

Semestral ( X ) 
Tipo T (   ) P (   ) T/P (  X ) 

Hemisemestral (   ) 

Carácter 
Obligatoria (   ) 

Horas 
Optativa  ( X  ) 

 Semana Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas 02 Teóricas 32 

 Prácticas 02 Prácticas 32 

 Total 04 Total 64 

 

Seriación 
Asignatura(s) 
antecedente(s) 

Introducción a la zootecnia  
Comportamiento, manejo y bienestar animal 

 
 

Objetivo general:  
 
El alumno identificará los fundamentos involucrados en la acuicultura ornamental a 
través del estudio de las variables biológicas, físicas y químicas de la calidad del agua, 
las características anatómicas, fisiológicas, zootécnicas y zoosanitarias de las 
principales especies ornamentales de importancia económica en nuestro país. 
 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo Específico: 

1 
Identificará los acontecimientos históricos relacionados con la acuariología, 
para comprender su importancia socio-económica en el mundo y en México. 
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2 

Distinguirá los factores físicos, químicos y biológicos que intervienen en la 
calidad de agua continental y marina, identificando los rangos de tolerancia 
que se requieren para mantener las condiciones óptimas de las diferentes 
especies acuáticas ornamentales. 

3 
Identificará la ubicación, instalaciones y el equipo necesarios para mantener 
constantes las variables físicas, químicas y biológicas de la calidad del agua, 
comprendiendo su importancia en el montaje de un acuario. 

4 
Describirá las características biológicas de las especies acuáticas 
ornamentales, distinguiendo y comparando su ecosistema; para mantener las 
condiciones óptimas en un ambiente controlado. 

5 
Determinará los peces, crustáceos, moluscos y plantas ornamentales 
susceptibles de introducir en un ambiente controlado, estableciendo sus 
características biológicas compatibles para emplazar  un acuario comunitario. 

6 
Distinguirá los alimentos utilizados en especies ornamentales, comparando 
sus características físicas y nutricionales, para cubrir los requerimientos 
fisiológicos en las etapas del ciclo de vida. 

7 

Reconocerá  la normatividad establecida en la importación, comercialización 
y exportación de organismos acuáticos ornamentales, desarrollando y 
organizando los procesos necesarios para facilitar la compra y venta de los 
productos. 

8 
Enlistará los cambios en los comportamientos propios de las especies 
ornamentales, con la finalidad de establecer sus posibles causas. 

 
 

Índice temático 

Unidad Temas  
Horas  

Semestre/Hemisemestre 
Teóricas Prácticas 

1 Antecedentes de la acuariología 02 00 
2 Fundamentos de la acuariología 04 05 

3 
Ubicación, instalación y equipo necesarios 
para el montaje de acuarios 

06 06 

4 
Biología de las especies acuáticas 
ornamentales 

06 06 

5 
Identificación de los principales organismos 
acuáticos ornamentales 

05 04 

6 
Alimentos utilizados para el mantenimiento 
de organismos acuáticos ornamentales 

03 04 

7 
Legislación y comercialización de 
organismos acuáticos ornamentales 

03 02 

8 
Descripción de los cambios en el 
comportamiento de los organismos acuáticos 
ornamentales 

03 05 

Total 32 32 
 
 
 

Contenido 

Unidad  
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1 

1.1 Aspectos históricos de la acuariología. 

1.2 Situación actual y tendencias en la producción de especies ornamentales  

1.3 Importancia de los organismos acuáticos ornamentales. 

2 

2.1 Factores físicos . 

2.2 Factores químicos. 

2.3 Factores biológicos.  

3 

3.1 Ubicación 

3.2 Instalaciones 

3.3 Equipo 

4 

4.1 Clasificación 

4.2 Hábitat 

4.3 Hábitos alimenticios. 

4.4 Compatibilidad 

4.5 Descripción de tipos de reproducción e incubación. 

5 

5.1 Peces 

5.2 Crustáceos 

5.3 Moluscos 

5.4 Plantas 

6 

6.1 Microalgas 

6.2 Protozoarios 

6.3 Microgusano 

6.4 Pulga de agua 

6.5 Artemia 

6.6 Gusano de fango 

6.7 Alimento artificial. 

7 

7.1 Explicación Normas Oficiales Mexicanas. 

7.2 Explicación de CITES . 

7.3 Principales mercados nacionales. 

7.4 Principales mercados internacionales. 

7.5 Empaques y empaquetado. 

8 8.1 Comportamiento 

N° Prácticas  

1 

Ubicación, instalación y equipo necesarios para el montaje de acuarios  

Biología de los especies acuáticos ornamentales . 

Identificación de los principales organismos acuáticos ornamentales . 

Alimentos utilizados para el mantenimiento de organismos acuáticos 
ornamentales . 

Legislación y comercialización de organismos acuáticos ornamentales . 
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Descripción de los cambios en el comportamiento de los organismos 
acuáticos ornamentales. Cuautitla, Morelos. 

2 

Ubicación, instalación y equipo necesarios para el montaje de acuarios . 

Biología de los especies acuáticos ornamentales.  

Identificación de los principales organismos acuáticos ornamentales . 

Alimentos utilizados para el mantenimiento de organismos acuáticos 
ornamentales.  

Legislación y comercialización de organismos acuáticos ornamentales. 

Descripción de los cambios en el comportamiento de los organismos 
acuáticos ornamentales. Chinameca, Morelos. 

3 

Ubicación, instalación y equipo necesarios para el montaje de acuarios  

Biología de los especies acuáticos ornamentales . 

Identificación de los principales organismos acuáticos ornamentales  

Alimentos utilizados para el mantenimiento de organismos acuáticos 
ornamentales.  

Legislación y comercialización de organismos acuáticos ornamentales . 

Descripción de los cambios en el comportamiento de los organismos 
acuáticos ornamentales. Veracruz *o Nayarit *. 

 
 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                                                                                   ( X ) 

Trabajo en equipo                                                                                       ( X ) 

Lecturas                                                                                                       ( X ) 

Trabajo de investigación                                                                            ( X ) 

Prácticas                                                                                                      ( X ) 

Otras (especificar):  

 
 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                                                                          ( X ) 

Examen final                                                                ( X ) 

Trabajos y tareas                                                                            ( X ) 

Presentación de tema                                                                          ( X ) 

Participación en clase                                                                                ( X ) 

Habilidades prácticas                                                                                 ( X ) 

Otras (especificar):  

 
 

Perfil profesiográfico 
Título o grado Médico Veterinario Zootecnista/Biólogo 
Experiencia en el 
área (años) 

3 años 

Otra  
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característica 
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Habilidades y Destrezas 
Conocerá los conceptos básicos de la física y química de la calidad del agua. 
Identificará las características anatómicas de las especies acuáticas. 
Distinguirá los factores químicos que intervienen en la calidad del agua a través de 
diferentes pruebas acordes a cada especie. 
Identificará las diferentes especies ornamentales acuáticas utilizadas en México y sus 
características productivas.  

http://www.cites.org/esp/index.php
http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s00.htm
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/acceso-en-linea
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/cona_inicio

