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Todas las asignaturas de ciclo intermedio

Objetivo general:
El alumno identificará los fundamentos involucrados en la acuicultura a través del
estudio de las variables biológicas, físicas y químicas de la calidad de agua, las
características anatómicas, fisiológicas, zootécnicas y zoosanitarias de las especies
acuícolas de importancia económica en nuestro país.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:
1

Reconocerá la importancia de la acuicultura a nivel mundial y nacional a
través del análisis del contexto social y económico.
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2

Clasificará el agua que se utiliza en la acuicultura mediante sus características
físicas, químicas y biológicas, así como la interacción entre éstas para el
control de los parámetros.
Diferenciará los sistemas de cultivo, instalaciones y equipo que se emplean en
la acuicultura en base a la tecnificación para determinar el ciclo de producción
en la unidad de producción acuícola .
Identificará la anatomía y fisiología de peces teleósteos, crustáceos decápodos
y moluscos bivalvos de importancia económica en México a través del
reconocimiento de sus características físicas con la finalidad de comparar la
anatomía entre los tres grupos de organismos acuáticos.
Identificará y distinguirá las características biológicas y zootécnicas de anfibios,
reptiles y mamíferos acuáticos para su producción.
Analizará la sanidad y la legislación involucrada en el proceso productivo para
la comercialización de un producto acuícola inocuo.

3

4

5
6

Índice temático
Unidad
1
2
3
4
5
6

Temas

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas

Importancia de la acuicultura a nivel mundial
y nacional.
Clasificación
del agua
utilizada en la
acuicultura.
Diferenciación de los sistemas de cultivo,
instalaciones y equipo en acuicultura.
Anatomía y fisiología de peces teleósteos,
crustáceos decápodos y moluscos bivalvos
de importancia económica en México.
Características biológicas y zootécnicas de
anfibios, reptiles y mamíferos acuáticos
Sanidad, legislación y comercialización de un
producto acuícola.
Total

02

0

04

0

06

0

10

0

06

0

04

0

32

0

Contenido
Unidad
1
2

1.1 Análisis socioeconómico de la acuicultura en el Mundo
1.2 Análisis socioeconómico de la acuicultura en México
2.1 Clasificación del agua
2.2 Características físico-químicas y biológicas del agua
2.3 Interacción y control de los parámetros biológicos, físicos y químicos
2.4 Métodos generales y equipos más comunes para la determinación de los
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parámetros de la calidad de agua
3.1 Extensivo, semiintensivo, intensivo e hiperintensivo
3.2 Ciclo completo e incompleto
3

4

3.3 Monocultivo, policultivo, granja integral y sistemas alternativos en
acuicultura
3.4 Instalaciones y equipos requeridos para los distintos sistemas de
producción
4.1 Anatomía y fisiología de peces teleósteos
4.2 Anatomía y fisiología de crustáceos decápodos
5.1 Biología y zootecnia de anfibios

5

5.2 Biología y zootecnia de reptiles
5.3 Biología y zootecnia de mamíferos acuáticos
6.1 Limpieza y desinfección de instalaciones y equipo
6.2 Enfermedades de reporte obligatorio
6.3 Cuarentena y aclimatación

6

6.4 Selección e introducción de organismos de acuerdo a su etapa de
producción
6.5 Evaluación y manejo del alimento para cada una de las etapas productivas
6.6 Identificación de organismos sanos y enfermos
6.7 Cosecha
6.8 Métodos de sacrificio
6.9 Evaluación de las características organolépticas,
comercialización de los productos acuícolas

Actividades enseñanza-aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas
Otras (especificar):

manufactura

y

(X)
(X)
(X)
( X)
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar):

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )
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Título o
grado
Experiencia
en el área
(años)
Otra
característica

Perfil profesiográfico
Médico Veterinario Zootecnista
3 años

Biólogos podrán colaborar en la importación del curso, siendo un
Médico Veterinario quien imparta la parte médica del curso

Habilidades y destrezas
Conocerlos componentes físicos y químicos que intervienen en la calidad del agua en
las diferentes especies productivas.
Identificarlas características anatómicas de las diferentes especies acuícolas.
Identificarlos diferentes sistemas de producción existentes y aplicables a las diferentes
especies.
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