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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PLAN DE ESTUDIOS EN PRODUCCION ANIMAL 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Programa de la actividad académica 

 

Denominación: Herramientas Cuantitativas para Técnicas Acuícolas 

Clave: Semestre:1º  Campo de conocimiento: Organismos Acuáticos No. créditos: 6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórico-práctica 
Teoría: Práctica: 

3 48 
1 2 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: no 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 

Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

Objetivo general: Al finalizar el curso, el alumno conocerá y aplicará eficientemente las herramientas para el análisis 
cuantitativo de los resultados obtenidos al utilizar diversas técnicas acuícolas. 

Objetivos específicos: 

● El alumno habrá adquirido los criterios fundamentales para la toma de decisiones que lo guíen a través de un 
muestreo eficiente, un correcto análisis exploratorio de datos, la adecuada selección de las herramientas analíticas 
a utilizar, y una interpretación precisa y confiable de resultados. 

● Se hará especial énfasis tanto en las herramientas para la planeación de experimentos, tomando en cuenta 
nociones como el uso adecuado del control experimental, la replicación y el bloqueo, así como de técnicas 
analíticas alternativas una vez que ya se cuenta con los resultados de un experimento.  

● El carácter aplicado del curso, con ejercicios y ejemplos de casos acuícolas, asegurará el desarrollo de 
habilidades para el uso de paquetes de cómputo estadístico en las diferentes fases del procedimiento de 
inferencia estadística, incluyendo la interpretación de los gráficos y datos de salida (output) de los programas de 
cómputo más comunes. 

 
Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El problema de la variabilidad 1 5 

2 Muestreo y diseño de experimentos 1 5 

3 Análisis de varianza uni-factorial 1 5 

4 Análisis de varianza factorial 1 5 

5 Análisis de regresión 1 5 

6 Distribución de X
2 

1 5 

7 Taller de análisis e interpretación de resultados 10 2 

Total de horas: 16 32 



Suma total de horas: 48 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El problema de la variabilidad 

1.1 Definiciones y utilidad de las herramientas estadísticas. Preguntas e hipótesis 

1.2 Poblaciones y muestras. Variables y escalas 

1.3 Distribuciones de frecuencias, parámetros y las técnicas exploratorias de datos 

1.4 Distribuciones de probabilidad 

1.5 Componentes de una prueba estadística. Error y poder 

1.6 Casos de estudio y ejercicios: pruebas con una muestra (bondad de ajuste) 

2 Muestreo y diseño de experimentos 

2.1 Tipos de experimentos. Definiciones 

2.2 Procedimientos para un correcto diseño experimental 

2.3 Unidad de muestreo y experimental. Submuestras y el error de medición de una técnica 

2.4 Aleatoriedad. Bloques y balance 

2.5 Replicación y pseudoreplicación 

2.6 Casos de estudio y ejercicios: pruebas con dos muestras (independencia y homocedasticidad) 

3 Análisis de varianza uni-factorial 

3.1 Concepto general. Componentes de una tabla de ANOVA 

3.2 Diseños con factores fijos y aleatorios. Comparaciones de medias 

3.3 Requisitos del ANOVA y violaciones a los supuestos del modelo 

3.4 Uso de bloques aleatorios y diseños anidados 

3.5 Tabla de ANOVA y comparaciones de medias en diseños anidados 

3.6 Casos de estudio y ejercicios: el factor principal y el control de variabilidad espacial 

4 Análisis de varianza factorial 

4.1 Concepto general. Ortogonalidad y balance 

4.2 Interacciones, pruebas e interpretación 

4.3 Diseños fijos, aleatorios y mixtos 

4.4 Tabla de ANOVA y comparaciones de medias en diseños factoriales 

4.5 Casos de estudio y ejercicios: el efecto de dos o más factores principales y sus interacciones 

5 Análisis de regresión 

5.1 Correlación 

5.2 Regresión lineal bivariada. Significancia y ajuste 

5.3 Requisitos de la regresión y violación de los supuestos del modelo 

5.4 Validación gráfica del modelo. Alternativas de diseño y análisis de datos 

5.5 Análisis de covarianza 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

5.6 Casos de estudio y ejercicios: las variables continuas y el problema de la correlación temporal 

6 Distribución de X
2
 

6.1 Distribución de probabilidades de X
2
. Prueba de bondad de ajuste 

6.2 Pruebas de asociación. Hipótesis. Tablas de contingencia bi y tridimensionales 

6.3 Requisitos de las pruebas. Alternativas cuando no se cumplen los supuestos del modelo 

6.4 Pruebas de preferencia (decisión activa). Hipótesis. Controles adecuados y diseño experimental 

7 Taller de análisis e interpretación de resultados 

7.1 
Preguntas relevantes en el contexto del cultivo de moluscos. Identificación de las variables principales. Diseño 
experimental y de muestreo. Análisis de los datos y su interpretación. Reporte de resultados 

7.2 
Preguntas relevantes en el contexto del cultivo de crustáceos. Identificación de las variables principales. Diseño 
experimental y de muestreo. Análisis de los datos y su interpretación. Reporte de resultados 

7.3 
Preguntas relevantes en el contexto del cultivo de peces marinos. Identificación de las variables principales. 
Diseño experimental y de muestreo. Análisis de los datos y su interpretación. Reporte de resultados 

7.4 Toma de decisiones y mapa de rutas críticas para el análisis de datos técnicos en acuacultura 
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral (  X  ) 

Exposición audiovisual (  X  ) 

Ejercicios dentro de clase (  X  ) 

Ejercicios fuera del aula (  X  ) 

Seminarios (      ) 

Lecturas obligatorias (      ) 

Trabajo de investigación (      ) 

Prácticas de taller o laboratorio (      ) 

Prácticas de campo (      ) 

Otras: Prácticas en cómputo (  X  ) 

Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales (  X  ) 

Examen final escrito (      ) 

Trabajos y tareas fuera del aula (  X  ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (  X  ) 

Participación en clase (  X  ) 

Asistencia (      ) 

Seminario (      ) 

Otras: __________________ (      ) 
 

Línea de investigación: Genética 

Perfil profesiográfico: 

● Médico veterinario, biólogo o carrera afín. 

● Grado de especialización, maestría, doctorado, o su equivalente, con amplia experiencia en la aplicación 
de herramientas estadísticas para resolver problemas prácticos en experimentos para la acuacultura y 
experiencia docente en el campo de conocimiento. 

● Actualización en cuanto al uso de paquetes de cómputo estadísticos. 

 

 

 

 


