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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 peces de agua dulce 

Clave 

0739 

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) 

Medicina y zootecnia acuícola 
Práctica de medicina y zootecnia acuícola 
Medicina y zootecnia de peces de agua dulce 

 

 
Objetivo general: 
 
Aplicar los conocimientos teóricos de la asignatura medicina y zootecnia de peces de 
agua dulce, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas para el extensionismo y 
asistencia profesional de unidades de producción acuícola. 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo Específico: 

1 
Identificar la macrolocalización, microlocalización e infraestructura con la 

que cuenta la unidad de producción acuícola, por la determinación de su 

georreferenciación y reconocimiento del tipo de cultivo y sus etapas, así 

como la influencia del entorno sobre la productividad. 
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2 Identificar la especie producida en la unidad de producción acuícola y el 

ciclo productivo que se lleva a cabo en ella mediante la observación y 

escucha de quien les de la visita guiada para determinar su manejo correcto. 

 

3 
Reconocer las instalaciones existentes en la unidad de producción acuícola, 

al comprobar su funcionalidad para determinar las prácticas de manejo en 

cada etapa de cultivo. 

 

4 
Analizar el manejo hidráulico en las instalaciones de la unidad de producción 

acuícola visitada,  al observar y recorrer el flujo de agua, formas de 

conducción, así como su entrada, salida del estanque y tratamientos 

utilizados o requeridos para cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de 

su uso y descarga. 

5 Analizará la calidad del agua en su origen antes del cultivo como su 

comportamiento físico/químico y biológico durante el cultivo, mediante la 

comprobación de su idoneidad y las medidas necesarias para mantener los 

rangos óptimos que requieren la(s) especie(s) propósito de la práctica. 

 

6 
Reconocer, observar y registrar el manejo utilizado para el almacenaje, 

distribución y uso del alimento en la unidad de producción acuícola visitada, 

por medio de la verificación de su efectividad, valores alimenticios y técnicas 

requeridas para calcular la cantidad y frecuencia por administrar y formas de 

realizarlo. 

 

7 
Evaluar la operatividad de la unidad de producción acuícola visitada, 

mediante los registros de producción efectuados (mortalidades, biometrías, 

cálculos de biomasa) para la determinación de su productividad en cada una 

de las etapas del cultivo. 

8 Identificar los riesgos sanitarios, así como los peces que presenten signos 

de enfermedad, mediante la metodología diagnóstica requerida en cada 

caso, para determinar medidas para su profilaxis y/o tratamientos. 

 

9 
Evaluar la redituabilidad económica y social de la unidad de producción 

acuícola mediante el  análisis de método de venta (vivo o procesado), así 

como el tamaño de los organismos al mercado, los métodos de matanza, 

conservación, presentaciones y transporte. 

 

10 
Determinar el sistema de reducción de riesgos de contaminación a través de 

una evaluación integral de la unidad de producción acuícola con la finalidad 

de reducir, controlar o eliminar los peligros que puedan afectar el producto 

final. 

 

11 
Buscar la participación de los propietarios para establecer en forma conjunta 

soluciones integrales para corregir la problemática identificada. 
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Índice temático 

 

Unidad 
 

Temas 
Horas 

Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 
Identificación de la localización de la unidad de 
producción acuícola. 

0 02 

 

2 
Identificación de la(s) especie(s) de la unidad de 
producción acuícola. 

 

0 
 

02 

3 
Identificación y evaluación de las instalaciones 
de la unidad de producción acuícola. 

0 04 

4 
Evaluación de los manejos hidráulicos por etapa 
de desarrollo en la unidad de producción 
acuícola. 

0 06 

 

5 
Determinación y evaluación de las variables 
físicas, químicas y biológicas del agua en la 
unidad de producción acuícola. 

 

0 
 

06 

 

6 
Evaluación del programa alimenticio por etapa 
de desarrollo en la unidad de producción 
acuícola. 

 

0 
 

06 

7 
Evaluación de la operatividad de la unidad de 
producción acuícola. 

0 08 

 

8 
Diagnóstico de las enfermedades, profilaxis y 
tratamientos en la unidad de producción 
acuícola. 

 

0 
 

04 

9 
Evaluación económica y social de la unidad de 
producción acuícola. 

0 04 

10 
Determinación del sistema de reducción de 
riesgos en la unidad de producción acuícola. 

0 12 

11 
Informe, análisis, evaluación y recomendaciones 
finales para la unidad de producción acuícola. 

0 06 

Total 0 60 

 

 

Contenido 

N° Prácticas 

 
1 

1.1 Realizar la geolocalización de la unidad de producción acuícola  

1.2 Recorrido por las instalaciones de la unidad de producción acuícola. 

 

2 

2.1 Identificación de la(s) especie(s) producida(s) en la unidad de producción 
acuícola  

2.2 Identificación del ciclo productivo de la especie producida en la UPA 

3 3.1 Recorrido por las instalaciones de la unidad de producción acuícola 

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

3.3 Evaluación de la integridad y funcionalidad de las instalaciones de la 
unidad de producción acuícola. 

3.4 Medición de las instalaciones. 
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4 

4.1 Comprobación del flujo de agua que circula en la unidad de producción 
acuícola. 

4.2 Determinación y evaluación del gasto hidráulico en las etapas de cultivo 
de la unidad de producción de acuícola. 

4.3 Determinar el tratamiento  de agua utilizado o requerido para cumplir con 
las Normas Oficiales Mexicanas de su  uso y descargas. 

5 
5.1 Monitoreo diario cada ocho horas de los parámetros de la calidad del 
agua. 

5.2 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

6 6.1 Evaluar los diferentes tipos de alimento administrados en la unidad de 
producción acuícola  

6.2 Cálculo de alimento. 

6.3 Elaboración de dietas acorde a la etapa productiva. 

 
7 

7.1 Cálculos de producción para determinar la productividad de la unidad de 
producción acuícola. 

7.2 Elaboración, revisión y llenado de formatos (mortalidad, alimentación). 

8 8.1 Análisis de los puntos de riesgo de posible contaminación para la unidad 
de producción acuícola. 

8.2 Muestreo de organismos. 

8.3 Determinar medidas para su profilaxis y/o tratamientos. 

 
9 

9.1 Identificación del método de venta de los organismos en la unidad de 
producción acuícola. 

9.2 Revisión de registro de ventas y llenado de bitácoras de salida del 
producto  

9.3 Comparación de los métodos de matanza, conservación, 
presentaciones, transporte y venta que utilizan las unidades de producción 
acuícolas visitadas. 

10 10.1 Realizar un diagnóstico del sistema de reducción de riesgos de 
contaminación que se utiliza en la unidad de producción acuícola. 

11 11.1 Recomendaciones para la unidad de producción acuícola. 
 

11.2 Informe final escrito. 
 

 

  

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición (X) 

Trabajo en equipo (X) 

Lecturas (X) 

Trabajo de investigación (X) 

Prácticas demostrativas y participativas (X) 

Otras (especificar):                                                                                      
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Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales ( ) 

Examen final (X) 

Trabajos y tareas (X) 

Presentación de tema (   ) 

Participación en clase  (X) 

Habilidades prácticas (X) 

Otras (especificar):  
 

 

 
Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista/ Biólogo/Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista 

Experiencia en el 
área (años) 

3 

Otra 
característica 

Con experiencia en organismos acuáticos 

 
Habilidades y destrezas 

Aplicar los conocimientos teórico-prácticos para la(s) especie(s) de peces de agua 
dulce con las que se trabajaron. 

Identificar los diferentes sistemas de producción en ambientes de agua dulce. 

 Identificar los efectos en los peces por las características del agua y su modificación.  

Identificar los diferentes problemas sanitarios, nutricionales y productivos que afectan 
a las diferentes especies de organismos de agua dulce y sus posibles soluciones. 

Reconocer las formas de comercialización de las diferentes especies. 

 

Bibliografía básica: 
1. BRETON B. El cultivo de la trucha: principales especies de cría, infraestructura, 

técnicas de alevinaje, genética, alimentación, gestión de la producción, higiene y 
comercialización (versión digitalizada) Barcelona: Omega, 2007. 

2. MORALES DA. Biología, cultivo y comercialización de la tilapia. D.F.: AGT Editor, 
2003. 

3. NAVARRETE NA, ELÍAS FG, CONTRERAS RG, ROJAS BML. Piscicultura y 
ecología en estanques dulceacuícolas. D.F.: AGT Editores, 2004. 

4. MUÑÓZ CÓRDOBA G, GARDUÑO LUGO M. Mejoramiento Genético de la 
Tilapia. Sistemas de cruzamiento y mecanismos genéticos de la determinación del 
color. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia, UNAM, Sistema de 
Investigación del Golfo de México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
2003. 

 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 

 Aquaculture 

 Aquaculture Magazine 

 Aquaculture Nutrition 

 Aquaculture Research 
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 Aquatic Toxicology 

 Developments in Aquaculture and Fisheries Science 

Bibliografía complementaria: 
1. AVNIMELECH Y. Biofloc technology a practical handbook. 1ª ed. Haifa-Israel, 

World Aquaculture Society, 2012. 
2. BILLARD R. Editor. Carp: biology and culture. UK: Praxis Publishing, 1999. 
3. NOGA EDWARD. Fish Diseases: Diagnosis and Treatment. Iowa: Blackwell 

Publishing, 2000. 
4. TIMMONS MB, EBELING JM, WHEATON FW, SUMMERFELT ST, VINCI BJ. 

Recirculating Aquaculture Systems, 2nd ed. New York: Cayuga Aqua Ventures, 
2002. 

5. TUCKER CS, HARGREAVES JA. Biology and culture of channel catfish. 
Amsterdam: Elsevier BV, 2004. 
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