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Semestre: 

1 

Campo de conocimiento: 

Organismos Acuáticos 

No. créditos: 

8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana 
Horas al 

semestre  

Tipo: Teórico-práctica 
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 básico de la reproducción, del desarrollo larval y de la producción de biomasa en 
peces, crustáceos y moluscos en sistemas de producción. 

Objetivos específicos: 

● El alumno conocerá la biología de la reproducción de peces, crustáceos y moluscos para que comprenda las 
estrategias reproductivas controladas que se aplican en los distintos grupos en los sistemas de producción. 

● El alumno conocerá las características de las instalaciones que son requeridas para la reproducción, crianza y 
producción de peces, crustáceos y moluscos en cautiverio. 

● El alumno conocerá las primeras etapas de vida de peces, crustáceos y moluscos a través de su morfología y 
necesidades biológicas para que tenga herramientas que le permitan entender el proceso de su cultivo. 

● El alumno conocerá las estrategias de producción de biomasa de peces, crustáceos y moluscos  de acuerdo con sus 
requerimientos bióticos y abióticos en sistemas de cultivo sustentables. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Peces, generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 16 6 

2 Crustáceos: generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 15 6 

3 Moluscos: generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 17 4 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 

 

Unidad Tema y subtemas 



Unidad Tema y subtemas 

1 Peces, generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 

1.1 Generalidades de la reproducción 

1.1.1 Tipos de reproducción 

1.1.2 Anatomía reproductiva e identificación de sexo 

1.1.3 Fisiología de la reproducción (sistema neuroendocrino, regulación y control hormonal) 

1.1.4 Estructura de la gónada (machos y hembras) 

1.1.5 Estrategias reproductivas 

1.2 Factores que afectan la reproducción (dieta, control ambiental, componente social) 

1.3 Selección y manejo de reproductores 

1.3.1 Instalaciones de reproducción 

1.3.2 Características de hembras (desarrollo de la gónada) 

1.3.3 Características de machos (calidad espermática) 

1.3.4 Mantenimiento (Calidad de agua, alimentación, marcaje) 

1.4 Banco de reproducción 

1.4.1 Colecta y selección de ejemplares 

1.4.2 Transporte 

1.4.3 Cuarentena 

1.4.4 Mantenimiento 

1.5 Técnicas de producción de huevos 

1.5.1 Uso de hormonas exógenas 

1.5.2 Desove y fecundación 

1.5.3 Incubación y manejo de huevos 

1.5.4 Manipulación genética 

1.6 Cultivo larvario 

1.6.1 Desarrollo ontogenético 

1.6.2 Esquemas de alimentación 

1.6.3 Crianza y cosecha 

1.7 Biotecnología en la reproducción 

1.7.1 Criopreservación de gametos 

1.7.2 Reversión sexual, poliploidia, ginogénesis, androgénesis, manipulación transgénica) 

1.8 Producción de biomasa (engorda) 

1.8.1 Manejo en sistemas de producción 

1.8.2 Cosecha 

2 Crustáceos: generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 

2.1 Generalidades de la reproducción 

2.1.1 Tipos de reproducción 



Unidad Tema y subtemas 

2.1.2 Anatomía reproductiva e identificación de sexo 

2.1.3 Fisiología de la reproducción (sistema neuroendocrino, regulación y control hormonal) 

2.1.4 Estructura de la gónada (machos y hembras) 

2.1.5 Estrategias reproductivas 

2.2 Factores que afectan la reproducción (dieta, control ambiental, componente social) 

2.3 Selección y manejo de reproductores 

2.3.1 Instalaciones de reproducción 

2.3.2 Características de hembras (desarrollo de la gónada) 

2.3.3 Características de machos (calidad espermática) 

2.3.4 Mantenimiento (calidad de agua, alimentación, marcaje) 

2.4 Banco de reproducción 

2.4.1 Colecta y selección de ejemplares 

2.4.2 Transporte 

2.4.3 Cuarentena 

2.4.4 Mantenimiento 

2.5 Técnicas de producción de huevos 

2.5.1 Inducción al desarrollo gonadal (ablación, serotonina) 

2.5.2 Cópula natural 

2.5.3 Inseminación artificial 

2.5.4 Conteo y calidad de huevos 

2.5.5 Cosecha de nauplios 

2.6 Larvicultura 

2.6.1 Construcción y diseño de instalaciones 

2.6.2 Estadios larvales 

2.6.3 Sistema de cultivo 

2.6.4 Manejo (alimentación, calidad del agua, fotoperiodo) 

2.7 Producción de biomasa (preengorda y engorda) 

2.7.1 Manejo en sistemas de producción 

2.7.2 Cosecha 

3 Moluscos: generalidades de la reproducción, cría larvaria y engorda 

3.1 Generalidades de la reproducción de cefalópodos 

3.1.1 Tipos de reproducción 

3.1.2 Anatomía reproductiva e identificación de sexo 

3.1.3 Fisiología de la reproducción (sistema neuroendocrino, regulación y control hormonal) 

3.1.4 Estructura de la gónada (machos y hembras) 

3.1.5 Estrategias reproductivas 



Unidad Tema y subtemas 

3.2 Factores que afectan la reproducción (dieta, control ambiental, componente social) 

3.3 Selección y manejo de reproductores 

3.3.1 Instalaciones de reproducción 

3.3.2 Características de hembras (desarrollo de la gónada) 

3.3.3 Características de machos (calidad espermática) 

3.3.4 Mantenimiento (calidad de agua, alimentación, marcaje) 

3.4 Banco de reproducción 

3.4.1 Colecta y selección de ejemplares 

3.4.2 Transporte 

3.4.3 Cuarentena 

3.4.4 Mantenimiento 

3.5 Desoves 

3.5.1 Sistemas de cultivo 

3.5.2 Manejo y transferencia de puestas 

3.5.3 Mantenimiento 

3.5.4 Cosecha 

3.6 Sistema de incubación 

3.6.1 Mantenimiento 

3.6.2 Características del desarrollo embrionario 

3.7 Acondicionamiento y cultivo de juveniles 

3.7.1 Sistemas de cultivo 

3.7.2 Alimentación 

3.7.3 Calidad de agua 

3.7.4 Cosecha 

3.8 Métodos de producción y manejo de las poblaciones cultivadas 

3.8.1 Control de la reproducción y producción de semillas de bivalvos y cefalópodos en sistemas controlados 

3.8.2 Nutrición y alimentación en moluscos bivalvos y cefalópodos 

3.8.3 Manejo de cultivos bivalvos contaminados con marea roja 
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral ( X ) 

Exposición audiovisual (    ) 

Ejercicios dentro de clase (    ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias ( X ) 

Trabajo de investigación (    ) 

Prácticas de taller o laboratorio ( X ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otras: Trabajo en equipo ( X ) 

Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 

Exámenes parciales (    ) 

Examen final escrito (    ) 

Trabajos y tareas fuera del aula ( X ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (    ) 

Participación en clase ( X ) 

Asistencia ( X ) 

Seminario (    ) 

Otras: Desarrollo de un trabajo final por 
equipo 

( X ) 
 



 
Línea de investigación: Fisiología, reproducción de peces, moluscos y crustáceos. 

Perfil profesiográfico: 

 Médico veterinario, biólogo o carrera afín. 

 Grado de especialización, maestría, doctorado o su equivalente, en producción animal o un campo 
profesional especializado relacionado a la producción de peces, crustáceos y moluscos 
dulceacuícolas o marinos y experiencia docente en el campo de conocimiento.  

 

 

 


