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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

   
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia  

Práctica de medicina y zootecnia de crustáceos 

Clave  
0738  

Semestre  
9 - 10  

Créditos 
02  

Área  

Medicina  ( X )  

Zootecnia  ( X )  

Salud Pública  (   )  

Humanidades  (   )  

Ciclo  

Básico  (   )  

Intermedio  (   )  

Profesional  ( X )  

Modalidad 
del curso:  

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

Hemisemestral  ( X )  

Carácter  
Obligatoria  (   )  

Horas  
Optativa   ( X )  

  Semana  Semestre/Hemisemestre  

  
  

Teóricas  0  Teóricas  0 

Prácticas  30  Prácticas  60  

  Total  30  Total  60  

  

Seriación   

Asignatura(s) 
antecedente(s)  

Práctica de medicina y zootecnia acuícola 
Medicina y zootecnia de crustáceos 

 

Objetivo general: 

Aplicar los conocimientos teóricos de la asignatura de medicina y zootecnia de 

crustáceos al participar en diversas actividades con la finalidad de  desarrollar 

habilidades y destrezas en la asistencia profesional para una unidad de producción 

de crustáceos. 

Objetivos específicos  

Unidad  Objetivo Específico:  

1  
Identificar  la infraestructura de la unidad de producción de crustáceos a 

través del recorrido de inspección para comprobar su operatividad e 
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integridad. 

2  

Identificar a través de sus características morfológicas, la(s) especie(s) de 

crustáceo(s) presente en la unidad de producción para determinar sus 

requerimientos específicos. 

3  

Evaluar la calidad de agua a través del monitoreo de los parámetros físicos, 

químicos y biológicos para determinar y evaluar los parámetros óptimos que 

requiere la especie. 

4  
Obtener datos morfométricos mediante el manejo y manipulación de los 

crustáceos, para determinar su desarrollo físico y productivo. 

5  
Participar en la alimentación al  elaborar y/o proporcionar dietas por etapa 

de producción para el crecimiento y desarrollo de los crustáceos. 

6  

Reconocer y aplicar diversos manejos (sexado, marcaje, pesaje, etc.) en 

los crustáceos, con el propósito de que el alumno contribuya en la 

producción de dichos organismos. 

7  

Participar en la higiene de las instalaciones al  limpiar y/o desinfectar los 

albergues y equipo para evitar la entrada y propagación de enfermedades 

que afecten a los ejemplares. 

8  
Evaluar el estado de salud de los crustáceos mediante la metodología 

diagnóstica para proveer un tratamiento oportuno. 

9 

Participar en la inspección anatómica o patológica de los ejemplares que se 

presenten durante la estancia en la unidad de producción de crustáceos a 

través de la disección sistemática para su estudio. 

10 
Participar en el llenado de bitácoras de manejo en la Unidad de Producción 

de Crustáceos a través del registro individual de los ejemplares. 

 
Índice temático 

Unidad  Temas Horas 
Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas Prácticas 

1 Identificación de la infraestructura de la unidad 

de producción de crustáceos.  

0 2 

2 Identificación de la(s) especie(s) presente(s) 

en la unidad de producción de crustáceos.  

0 2 

3 Evaluación de la calidad de agua óptima para 

la(s) especie(s) de crustáceo(s) identificado(s).  

0 8 

4 Obtención de datos morfométricos para la(s) 

especie(s) de él/los crustáceo(s) 

identificado(s).  

0 10 

5 Alimentación de la(s)  especie(s) de 

crustáceo(s) identificado(s).  

0 8 

6 Manejos reproductivos para la(s) especie(s) 0 10 
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de crustáceo(s) identificado(s). 

7 Limpieza y/o desinfección de albergues y 

equipo de la unidad de producción de 

crustáceos.  

0 5 

8 Evaluación del estado de salud de lo(s) 

crustáceo(s) de la unidad de producción. 

0 7 

9 Reconocimiento de estructuras anatómicas 

externas o realización de necropsias 

0 6 

10 Llenado de bitácoras, informe final escrito y 

recomendaciones para la unidad de 

producción.  

0 2 

Total  0 60 

 
 

Contenido 

N° Práctica  

 

1 

1.1 Recorrido por las instalaciones de la unidad de producción de crustáceos. 

1.2 Identificación de las áreas de producción, instalaciones y equipo. 

1.3 Medición de las instalaciones. 

 

2 

2.1 Identificación de artes de pesca. 

2.2 Realización de captura y sujeción. 

2.3 Identificación de la(s) especie(s) presente(s) en la unidad de producción de 

crustáceos. 

 

3 

3.1 Monitoreo de las variables de la calidad del agua. 

3.2 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

3.3 Toma y envío de muestras representativas. 

4 4.1 Identificación de las características morfométricas del/los crustáceo(s). 

4.2 Realización de biometrías del/los crustáceo(s). 

5 5.1 Cálculo de alimento. 

5.2 Elaboración y/o administración de dietas acorde a la etapa productiva. 

 

 

6 

6.1 Identificación del área de reproducción. 

6.2 Selección de organismos reproductores. 

6.3 Sexado de los ejemplares. 

6.4 Pesaje de los ejemplares. 

6.5 Marcaje de los ejemplares. 

7 7.1 Limpieza de los albergues. 

7.2 Limpieza del equipo. 

 

8 

8.1 Recorrido por las áreas de producción. 

8.2 Muestreo de organismos. 

8.3 Identificación de la toma y envío de muestras para crustáceos. 
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9 

9.1 Observación de anatomía externa. 

9.2 Disección de sistemática de los organismos. 

9.3 Observación de anatomía interna. 

 

10 

10.1 Llenado de bitácoras. 

10.2 Reportes escritos. 

10.3 Recomendaciones para la unidad de producción. 

 
 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje  

Exposición                                                                                                    ( X )  

Trabajo en equipo                                                                                        ( X )  

Lecturas                                                                                                        ( X )   

Reportes de investigación                                                                          ( X )  

Prácticas                                                                                                       ( X )  

Otras (especificar):   

 

 Evaluación del aprendizaje  

Exámenes parciales                                                                           ( X )  

Examen final                                                                      ( X )  

Trabajos y tareas                                                                              ( X )  

Presentación de sus reportes                                                                    ( X )  

Participación en clase                                                                                 ( X )  

Habilidades prácticas                                                                                  (    )  

Otras (especificar):   

 

 Perfil profesiográfico 

Título o grado  Médico Veterinario Zootecnista/Biólogo  
Experiencia en el área (años)  3 años  

Otra característica    

 

Habilidades y destrezas 

Comprender el papel del MVZ en la producción de las principales especies de 

crustáceos en México 

Identificar los diferentes factores involucrados en la producción de las diferentes 

especies de crustáceos 

Distinguir las diferentes regiones y hábitats más importantes en los procesos 

productivos para crustáceos 
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