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Clave
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Semestre Créditos
9 - 10
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Modalidad Semestral
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Obligatoria
Carácter
Optativa

Seriación
Asignatura(s)
antecedente(s)

Medicina
Zootecnia
Área
Salud Pública
Humanidades
Básico
Ciclo Intermedio
Profesional
( )
Tipo
T (X )
(X)
( )
(X)
Semana
Teóricas
4
Prácticas
0
Total
4

(X)
(X)
( )
( )
( )
( )
(X)
P

( )

T/P

( )

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
32
Prácticas
0
Total
32

Medicina y zootecnia acuícola
Práctica de Medicina y zootecnia acuícola

Objetivo general:
El alumno identificará los conceptos básicos para la producción de tortugas, iguanas,
cocodrilos, ranas y otras especies acuáticas productivas; y la preservación y
conservación del delfín, manatí y otros mamíferos acuáticos.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:
1

2

Analizará la importancia socioeconómica del cultivo de reptiles, anfibios y la
preservación y conservación de mamíferos acuáticos, así como las regiones
y hábitats importantes para su desarrollo productivo.
Identificará la medicina y zootecnia involucrada en el cultivo de tortugas a
través de sus características biológicas y zootécnicas para la obtención de
productos de las especies.

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la FMVZ, el 20 de noviembre de 2013.

1

3

4

5

6

Identificará la medicina y zootecnia involucrada en el cultivo de iguanas a
través de sus características biológicas y zootécnicas en la cadena sistema
producto.
Identificará la medicina y zootecnia involucrada en el cultivo de cocodrilos a
través de sus características biológicas y zootécnicas en la cadena sistema
producto.
Identificará la medicina y zootecnia involucrada en el cultivo de ranas a través
de sus características biológicas y zootécnicas en la cadena sistema
producto.
Analizará la importancia socioeconómica del delfín, manatí y otros mamíferos
acuáticos a través de sus características biológicas y zootécnicas para su
preservación y conservación.

Índice temático
Unidad
1
2
3
4
5
6

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas

Temas
Generalidades de los reptiles, anfibios y
mamíferos acuáticos
Medicina y zootecnia de tortugas
Medicina y zootecnia de iguanas
Medicina y zootecnia de cocodrilos
Medicina y zootecnia de ranas
Medicina, zootecnia, preservación y
conservación de mamíferos acuáticos
Total

07

0

05
05
05
05

0
0
0
0

05

0

32

0

Contenido
Unidad
1.1 Antecedentes históricos
1

1.2 Especies y hábitats
1.3 Principales productores en el mundo y su desarrollo en México
1.4 Instalaciones y desarrollo tecnológico
2.1 Anatomía y fisiología
2.2 Especies susceptibles
2.3 Parámetros óptimos para las especies
2.4 Ciclo biológico de las especies

2

2.5 Ciclos, instalaciones, alimentación, manejo y calendarios en las etapas de
producción
2.6 Enfermedades, profilaxis y tratamientos
2.7 Importancia del recurso tortuguero
2.8 Campamento tortuguero

3

3.1 Anatomía y fisiología
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2

3.2 Especies susceptibles
3.3 Parámetros óptimos para las especies
3.4 Ciclo biológico de las especies
3.5 Ciclos, instalaciones, alimentación, manejo y calendarios en las etapas de
producción
3.6 Enfermedades, profilaxis y tratamientos
4.1 Anatomía y fisiología
4.2 Especies susceptibles
4.3 Parámetros óptimos para las especies
4

4.4 Ciclo biológico de las especies
4.5 Ciclos, instalaciones, alimentación, manejo y calendarios en las etapas de
producción
4.6 Enfermedades, profilaxis y tratamientos
5.1 Anatomía y fisiología
5.2 Especies susceptibles
5.3 Parámetros óptimos de las especies

5

5.4 Ciclo biológico de las especies
5.5 Ciclos, instalaciones, alimentación, manejo y calendarios en las etapas de
producción
5.6 Enfermedades, profilaxis y tratamientos
6.1 Anatomía y fisiología
6.2 Especies susceptibles
6.3 Parámetros óptimos de las especies

6

6.4 Ciclo biológico de las especies
6.5 Ciclos, instalaciones, alimentación, manejo y calendarios en las etapas de
producción
6.6 Enfermedades, profilaxis y tratamientos

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

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

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final

(X)
( X)
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3

Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar):

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

(X)
( X)
(X)
( )

Perfil profesiográfico
Médico Veterinario Zootecnista/Biólogo
3 años
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