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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Práctica de temas selectos de acuicultura: reptiles, anfibios y mamíferos 

acuáticos (tortugas, iguanas, cocodrilos, ranas y otros organismos acuáticos)  

Clave 

0728 

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 

Temas selectos de acuicultura 

 

Objetivo general:  

Aplicar los conocimientos teóricos de la asignatura de Temas selectos de acuicultura en 

la especie de su interés, al participar en las actividades de la unidad de producción 

acuícola o los centros de preservación y conservación. 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo específico: 

1 

Identificar las instalaciones de la unidad de producción acuícola o centros 

de preservación y conservación a través de los recorridos de inspección 

para comprobar su operatividad e integridad. 
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2 

Reconocer la(s) especie(s) presente(s) en la unidad de producción acuícola 

o centro de preservación y conservación a través de sus características 

biológicas para determinar las actividades zootécnicas a realizar. 

3 

Participar en la alimentación de las especies presentes en la unidad de 

producción acuícola o centros de preservación y conservación al elaborar y 

administrar dietas acordes a la etapa de vida y hábitos alimenticios 

4 
Seleccionar y ejecutar métodos de sujeción y contención para el manejo de 

los animales. 

5 

Participar en la limpieza y/o desinfección de los albergues y equipo para 

evitar la entrada y propagación de enfermedades que afecten a los 

ejemplares. 

6  

Participar en manejos reproductivos de las hembras, huevos y/o crías 

mediante actividades específicas diversas que promuevan la preservación o 

producción de las especies presentes. 

7 

Participar en la atención de casos clínicos mediante la aplicación de 

diversas técnicas diagnósticas para confirmar el diagnóstico presuntivo y 

dar oportunamente un manejo o tratamiento. 

8 

Participar en el manejo y/o tratamiento y seguimiento de casos clínicos 

mediante la selección del/los fármaco(s) correspondientes, vías de 

administración y tiempos de retiro para las especies presentes. 

9 

Participar en las necropsias de los ejemplares que se presenten durante la 

estancia en la unidad de producción acuícola o centro de preservación y 

conservación a través de la disección sistemática para su estudio anatómico 

o patológico. 

10 
Elaborar un informe final escrito en donde se describan las actividades 

realizadas durante su práctica, como evidencia de su aprendizaje. 

 

Índice temático 

Unidad Temas  

Horas 

Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 
Identificación de instalaciones, equipo y 

requerimientos ambientales 
0 06 

2 

Identificación de la(s) especie(s) y 

reconocimiento de sus características 

biológicas generales 

0 06 

3 Alimentación 0 06 

4 
Métodos de sujeción y contención de los 

ejemplares 
0 06 

5 
Higiene de las instalaciones de los albergues y 

equipo 
0 06 

6 Manejos reproductivos 0 06 
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7  

Técnicas diagnósticas para la colección de 

muestras sanguíneas, heces, orina, contenido 

gástrico, entre otras 

0 06 

8 Atención de casos clínicos 0 06 

9 Realización de necropsias 0 06 

10 Informe final y recomendaciones 0 06 

Total 0 60 

 

Contenido 

No Práctica 

1 1.1 Recorrido por las instalaciones de la unidad de producción acuícola o 

centros de preservación y conservación 

 1.2 Identificación de las áreas de producción, instalaciones y equipo 

 1.3 Medición de las instalaciones 

 1.4 Requerimientos ambientales, variables fisicoquímicas y/o análisis 

microbiológico del agua 

2 2.1 Reconocimiento de características biológicas generales de la(s) 

especie(s) presente(s) en la unidad de producción acuícola o centro de 

preservación y conservación 

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

acuícola o centros de preservación y conservación 

3 3.1 Cálculo de alimento 

 3.2 Elaboración de dietas acorde a la etapa productiva la(s) especie(s) 

presente(s) en la unidad de producción acuícola o centros de preservación 

y conservación 

 3.3 Administración de dietas 

4 4.1 Identificación de artes de pesca 

 4.2 Realización de captura y sujeción 

 4.3 Toma de datos morfométricos 

 4.4 Identificación del sexo 

5 5.1 Limpieza y/o desinfección de los albergues 

 5.2 Limpieza y/o desinfección del equipo 

6  

 

6.1 Manejos reproductivos acordes a las especies presentes en el centro de 

preservación y conservación  

7 7.1 Recorrido por las áreas de producción acuícola o centros de 

preservación y conservación 

7.2 Detección de casos clínicos en las especies presentes   

7.3 Identificación del método de diagnóstico para las enfermedades y/o 

lesiones en la(s) especie(s) presente(s) en la unidad de producción acuícola 
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o centros de preservación y conservación 

7.4 Identificación y realización de toma y envío de muestras para la(s) 

especie(s) presente(s) en la unidad de producción acuícola o centros de 

preservación y conservación 

8 8.1 Selección del tratamiento a administrar en los casos clínicos detectados 

8.2 Cálculo de dosis, vía de administración, frecuencia y tiempos de retiro 

9 9.1 Reconocimiento de la morfofisiología externa de la especie a estudiar 

9.2 Reconocimiento de la morfofisiología interna de la especie a estudiar a 

través de una disección sistemática o necropsia (sólo en los casos que así 

lo requieran) 

10 10.1 Informe final escrito, llenado de hojas de actividades y bitácora 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                                                                                   (    ) 

Trabajo en equipo                                                                                       ( X ) 

Lecturas                                                                                                       (    ) 

Trabajo de investigación                                                                            (    ) 

Prácticas                                                                                                      ( X ) 

Otras (especificar):  

 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                                                                          (    ) 

Examen final                                                                 ( X ) 

Trabajos y tareas                                                                            ( X ) 

Presentación de tema                                                                          (    ) 

Participación en clase                                                                                 ( X ) 

Habilidades prácticas                                                                                  ( X ) 

Otras (especificar):    Informe final escrito 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista o Biólogo con 

experiencia en el área 

Experiencia en el área (años) 3  

Otra característica  

 

Habilidades y destrezas 

Identificación de las instalaciones, variables fisicoquímicas de estanques y 

requerimientos ambientales acordes a las especies presentes, operatividad del equipo 

Reconocimiento de especies, uso de claves taxonómicas en casos que se requiera 

Elaboración de dietas acordes a las especies presentes 



 

Aprobada la modificación por el H. Consejo Técnico, el 7 de febrero de 2006.  
Aprobada la modificación por el H. Consejo Técnico, el 2 de diciembre de 2013 

Aprobada la modificación por el H. Consejo Técnico de la FMVZ, el 6 de mayo de 2019 

 

 

Contención y manejos de las especies presentes 

Identificación de los principales problemas sanitarios, nutricionales y productivos de las 

diferentes especies 

Detección de casos clínicos, empleo de técnicas diagnósticas, administración de 

fármacos 

Reconocimiento de especies mediante la identificación de estructuras externas, 

diferenciación sexual intra-especie, disección sistemática mediante necropsias, 

identificación de estructuras internas. 
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