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Denominación: Ambiente Acuático y Adaptaciones Fisiológicas 

Clave: 

 

Semestre: 

1º  

Campo de conocimiento: 

Organismos Acuáticos 

No. créditos: 

8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórico-práctico 
Teoría: Práctica: 

4 64 
3 1 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: no 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 

Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

Objetivo general:  

Que el alumno adquiera el conocimiento de las propiedades del ambiente acuático y su interacción con el 
mantenimiento de la homeostasis de los organismos marinos y dulceacuícolas.  

Objetivos específicos: 

● El alumno conocerá las principales características del ambiente acuático. 

● El alumno conocerá las principales características biológicas y clasificación de los organismos acuáticos, 
principalmente de crustáceos, peces y moluscos. 

● El alumno entenderá los principales procesos biológicos relacionados con las adaptaciones al ambiente 
acuático, así como la interacción entre las fluctuaciones ambientales y el mantenimiento de la homeostasis en 
crustáceos, peces y moluscos. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El agua 8 4 

2 Principales variables físicas y químicas en el ambiente acuático 18 4 

3 Biología de especies acuáticas 8 4 

4 Fisiología de organismos acuáticos 14 4 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 

 

 

 

 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El agua 

1.1 Definición 

1.2 Estructura molecular 

1.3 Las propiedades del agua 

1.4 El ciclo del agua 

2 Principales variables físicas y químicas en el ambiente acuático 

2.1 Salinidad 

2.1.1 Tipos de agua 

2.1.2 Efecto de la salinidad en algunas especies de cultivo 

2.2 Oxígeno disuelto (OD)  

2.2.1 Cambios diurnos del OD en estanques 

2.2.2 Métodos de predicción del OD en estanques al amanecer 

2.2.3 Métodos de aereación 

2.2.4 Determinación de la eficiencia de aireadores 

2.2.5 Problemas con el oxígeno en especies de cultivo 

2.3 pH 

2.3.1 Alcalinidad del agua 

2.3.2 Acidez del agua 

2.3.3 Capacidad buffer o tampón 

2.3.4 Dureza del agua 

2.3.5 Solubilidad de nutrientes en función del pH 

2.3.6 La relación del pH con los organismos acuáticos 

2.3.7 Corrección del pH en estanques de cultivo 

2.4 Productos nitrogenados 

2.4.1 Toxicidad del amonio 

2.4.2 Mecanismos de toxicidad y sinergismo 

2.4.3 Efecto del amonio en algunas especies de cultivo  

2.4.4 Toxicidad del nitrito 

2.4.5 Efecto del nitrito en algunas especies de cultivo 

2.4.6 Toxicidad del nitrato 

2.5 Temperatura 

2.5.1 Estratificación térmica 

2.5.2 Temperatura y metabolismo 

2.5.3 Temperatura de eclosión de huevos y desarrollo embrionario 

2.5.4 Temperatura para el desarrollo de larvas 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

2.5.5 Temperatura de adaptación 

2.6 Transparencia o turbidez 

2.6.1 Transparencia positiva 

2.6.2 Transparencia negativa 

2.6.3 Organismos autótrofos y heterótrofos como causantes de turbidez 

2.7 Contaminación del agua 

2.7.1 Agrotóxicos 

2.7.2 Desagües 

2.7.3 Contaminación térmica 

2.7.4 Contaminación industrial 

2.7.5 Eutrofización 

2.7.6 Acuicultura como factor de contaminación 

3 Biología de especies acuáticas  

3.1 Clasificación y morfología de peces 

3.2 Clasificación y morfología de crustáceos 

3.3 Clasificación y morfología de moluscos 

3.4 Cefalópodos, bivalvos y gasterópodos 

4 Fisiología de organismos acuáticos 

4.1 Balance hidromineral 

4.1.1 Transporte pasivo y activo 

4.1.2 Salinidad y ciclos de vida 

4.1.3 Mecanismos de compensación 

4.1.4 Organismos diádromos  

4.1.5 Aclimatación 

4.2 Fisiología de la respiración 

4.2.1 Pigmentos respiratorios 

4.2.2 Compensaciones ante ambiente anóxico 

4.3 Compensación térmica 

4.3.1 Comportamiento 

4.3.2 Isoenzimas 

4.3.3 Proteínas crioprotectoras 

4.3.4 Aclimatación 

4.4 Excreción nitrogenada y balance del pH 

4.4.1 Tipos de excreción nitrogenada 

4.4.2 Célula de cloro 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

4.4.3 Interacción con ambientes contaminados 

4.5 Práctica de indicadores fisiológicos 

 

Bibliografía básica:  

● Arana, V. L. 2002. Principios químicos de calidad del agua en acuicultura: Una revisión para peces y camarones. 
Editora UFSC-Brasil. 133 p. 

● Boyd, C. (2001) Métodos para mejorar la camaronicultura en Centroamérica. UCA, Managua, Nicaragua Ira. Ed.228 
p. 

Bibliografía complementaria:  

 Boyd, C. (2000) Water Quality: an Introduction. Kluwer Academic Publishers. USA 337 p. 

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral (  X  ) 

Exposición audiovisual (  X  ) 

Ejercicios dentro de clase (  X  ) 

Ejercicios fuera del aula (      ) 

Seminarios (  X  ) 

Lecturas obligatorias (      ) 

Trabajo de investigación (      ) 

Prácticas de taller o laboratorio (      ) 

Prácticas de campo (  X  ) 

Otras: Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales (      ) 

Examen final escrito (  X  ) 

Trabajos y tareas fuera del aula (  X  ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (  X  ) 

Participación en clase (  X  ) 

Asistencia (  X  ) 

Seminario (  X  ) 

Otras: __________________ (      ) 
 

Línea de investigación: Fisiología, ingeniería química 

Perfil profesiográfico: 

● Médico veterinario, biólogo o carrera afín. 

● Grado de especialización, maestría, doctorado, o su equivalente, en un campo profesional especializado 
en la producción animal de organismos acuáticos (peces, crustáceos y moluscos) y experiencia docente 
en el campo de conocimiento. 

 

 


