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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: Inocuidad y Calidad de los Productos Acuícolas 

Clave: Semestre: 2º  Campo de conocimiento: Organismos Acuáticos No. créditos: 8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórico-práctica 
Teoría: Práctica: 

4 64 
2 2 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: no 
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

Objetivos generales:  
Aplicar los conocimientos, la comprensión, el análisis, la integración y los principios de los sistemas en inocuidad y 
calidad alimentaria, para garantizar productos acuícolas, frescos o procesados, aptos para el consumo humano, por 
medio de Buenas Prácticas de Producción Acuícolas (BPP), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y el Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos (HACCP). 

Objetivos específicos: 
● Identificar las características fisicoquímicas y sensoriales de los productos de la pesca (marinos y dulceacuícolas), en 

su condición natural y de procesados; así como los principales atributos de calidad que pueden ser evaluados, por 
medio de los métodos de inspección y la comparación de los resultados con parámetros o especificaciones 
normativas. 

● Reconocer la calidad sanitaria e inocuidad de los productos de la pesca (marinos y dulceacuícolas), frescos y 
procesados, mediante el conocimiento de las características microbiológicas y sensoriales, para valorar su aptitud. 

● Comprender la vulnerabilidad de los productos de la pesca frescos, respecto a los peligros de tipo químico, físico y 
biológico, y sus factores de riesgo; para llevar a cabo el control durante la producción y transformación, mediante la 
identificación de fuentes y mecanismos de contaminación; o asegurándolos para su destrucción, cuando se han 
alterado, contaminado y adulterado de forma accidental, incidental o intencionalmente, con la consecuente 
pérdida de su inocuidad y calidad. 

● Conocer las categorías de los microorganismos que contaminan los productos de la pesca, determinadas con base 
en el riesgo que representan a la salud humana; mediante la identificación de los factores asociados a sus 
presentaciones (condicionantes del agente y predisponentes del hospedero), para seleccionar las medidas de 
control aplicables.   

● Comprender la eliminación o reducción a niveles aceptables, de los microorganismos o de sus toxinas, en los 
productos de la pesca, sin afectar significativamente su valor nutritivo y las características sensoriales; mediante el 
conocimiento de los principios de los métodos de conservación, sus efectos en los microorganismos y en los 
nutrientes, para utilizarlos como una medida de control, durante los procesos de transformación o industrialización 
de estos productos. 

● Elaborar un Procedimiento Operativo Estándar de Saneamiento (preoperativo u operativo) por escrito, mediante el 
conocimiento y comprensión de los conceptos de POES, la revisión del 9 Código Federal de Regulación, Parte 416 de 
la legislación de los Estados Unidos; la consulta de los lineamientos recomendados por organismos internacionales 
(FAO); y la revisión de la normativa vigente en México; para evaluar y garantizar su eficacia. 

● Comprender la terminología y conceptos del sistema HACCP, mediante el conocimiento de sus antecedentes 



históricos, los 7 principios que lo rigen, los 5 pasos previos al desarrollo del plan, la relación con los programas 
prerequisitos (BPM y POES) y las políticas de inocuidad a escala global; para garantizar la inocuidad de los productos 
de la pesca. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Composición química y atributos de calidad de los productos de la pesca 
(dulceacuícolas y marinos), frescos y procesados 5 5 

2 
Alteración, contaminación y adulteración de los productos acuícolas y sus 
efectos en la calidad e inocuidad 3 3 

3 Microbiología de los productos de la pesca 3 3 

4 Métodos de conservación de los productos de la pesca 4 4 

5 Sistemas de reducción de riesgos  4 4 

6 Muestreo de los productos pesqueros 4 4 

7 
Procesos de producción, captura y transformación de los productos pesqueros 
(dulceacuícolas y marinos) para consumo humano 9 9 

Total de horas: 32 32 

Suma total de horas: 64 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 
Composición química y atributos de calidad de los productos de la pesca (dulceacuícolas y marinos), 
frescos y procesados 

1.1 Inspección y verificación de los productos pesqueros 

1.1.1 Definición, criterios de evaluación (sanitario y comercial) y procedimientos 

1.1.2 Clasificación de los métodos de inspección 

1.1.2.1 Directos e indirectos 

1.1.2.2 Fisicoquímicos y microbiológicos 

1.1.3 Especificaciones sanitarias de los productos pesqueros 

2 
Alteración, contaminación y adulteración de los productos acuícolas y sus efectos en la calidad e 
inocuidad 

2.1 Principales alteraciones 

2.1.1 Causas naturales de las alteraciones: 

2.1.1.1 Por actividad enzimática tisular (proteólisis, lipólisis y glucólisis) 

2.1.1.2 Por actividad enzimática de la micro-biota normal: bacterias saprófitas, banales o alteradoras 

2.2 Contaminación de los productos de la pesca y sus efectos en la calidad e inocuidad 

2.2.1 Tipos de contaminantes  

2.2.2 Clasificación de las fuentes de contaminación 

2.2.2.1 Fuentes y mecanismos de contaminación en la cadena  

2.3 Adulteración de los productos de la pesquería y sus efectos en la calidad e inocuidad 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

2.3.1 Adulteraciones: accidentales, incidentales e intencionales 

3 Microbiología de los productos de la pesca 

3.1 Microorganismos más frecuentes que contaminan los productos pesqueros 

3.2 Categorías de los microorganismos por el riesgo que representan a la salud humana 

3.3 Ecología microbiana 

3.3.1 Factores extrínsecos 

3.3.2 Factores intrínsecos  

3.3.3 Factores implícitos 

3.4 Condiciones que contribuyen a la contaminación de los productos pesqueros y dulceacuícolas 

3.4.1 Flujo que sigue el personal operativo en los establecimientos 

3.4.2 Flujo que sigue el producto durante su procesamiento 

3.4.3 Contaminación cruzada y factores que propician el crecimiento microbiano 

3.4.4 Factores físicos que deben controlarse y vigilarse 

3.5 Clasificación de los estudios microbiológicos en los productos pesqueros y dulceacuícolas 

3.5.1 Para aceptabilidad higiénica: 

3.5.1.1 Indicadores de vida media de almacén 

3.5.1.2 Indicadores sanitarios 

3.5.2 Para determinación de la inocuidad 

3.5.2.1 Determinación de patógenos específicos y sus toxinas 

4 Métodos de conservación de los productos de la pesca 

4.1 Clasificación de los métodos de conservación de los productos pesqueros y dulceacuícolas  

4.1.1 Capaces de inactivar o eliminar microorganismos contaminantes (calor e irradiación) 

4.2 Principios de los métodos de conservación y sus efectos sobre los nutrientes 

4.2.1 Aplicación de bajas temperaturas: enfriamiento con hielo, refrigeración y congelación 

4.2.2 Modificación de la atmósfera: vacío y agregación de gases o su mezcla (CO2, CO, N2) 

4.2.3 Salazón y curado 

4.2.4 Ahumado 

4.2.5 Deshidratación 

4.2.6 Acidificación: fermentación y agregación de ácidos 

4.2.7 Uso de aditivos 

4.2.8 Aplicación de altas temperaturas: cocción y esterilización comercial 

4.2.9 Irradiación: ionizante y no ionizante 

5 Sistemas de reducción de riesgos 

5.1 Programas prerrequisitos 

5.1.1 Buenas prácticas de manufactura (BPM) 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

5.1.1.1 Requisitos normativos de las BPM 

5.2.1 Procedimientos de Operaciones Estándares de Saneamiento (POES) 

5.2.1.1 Clasificación de los Procedimientos: POE y POES (preoperativos y operativos) 

5.2.1.2 POES para una planta de alimentos o para una unidad de producción animal 

5.2.1.3 Estructura típica que representa un sistema de gestión de calidad  

5.2.2 El manual de POES en las plantas de alimentos de origen animal 

5.2.3 Evaluación de los POES 

5.2.4 Verificación de la eficacia de la limpieza y desinfección 

5.2.5 Revisión de los POES en el contexto de la normatividad vigente  

6 Muestreo de los productos pesqueros  

6.1 Criterios microbiológicos: 

6.1.1 Tipo de riesgo del microorganismo  

6.1.2 Tipo de alimento  

6.1.3 Manipulación y consumo del alimento tras su muestreo  

6.1.4 Población susceptible (ancianos, niños, enfermos) 

6.2 Planes de muestreo 

7 
Procesos de producción, captura y transformación de los productos pesqueros (dulceacuícolas y marinos) 
para consumo humano 

7.1 Implementación y mantenimiento del sistema HACCP  

7.2 Integración del sistema HACCP en la norma ISO 22000:2005  

7.2.1 Principios, estructura y características del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral (  X  ) 

Exposición audiovisual (  X  ) 

Ejercicios dentro de clase (      ) 

Ejercicios fuera del aula (  X  ) 

Seminarios (      ) 

Lecturas obligatorias (  X  ) 

Trabajo de investigación (  X  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (  X  ) 

Prácticas de campo (  X  ) 

Otras: Trabajo en equipo (  X  ) 

Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 

Exámenes parciales (  X  ) 

Examen final escrito (  X  ) 

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: Inocuidad y calidad de los productos de la pesca. 

Perfil profesiográfico: 

● Médico veterinario, biólogo o carrera afín con enfoque en salud pública e inocuidad y calidad de los 
alimentos de origen animal para el consumo humano o animal. 

● Grado de especialización, maestría, doctorado, o su equivalente, en un campo profesional especializado 



relacionado con la producción animal de organismos acuáticos (peces, crustáceos y moluscos) y 
experiencia docente en el campo de conocimiento. 

 

 


