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1. Justificación y Fundamentos
El Maestro en Recursos Naturales y Ecología (RNyE) con especialidad en Recursos y Sistemas
Acuáticos, es un posgraduado con una gran capacidad científica, capaz de proponer y aplicar
algunas técnicas de diagnóstico, prevención, tratamiento y control de enfermedades causadas por
organismos patógenos o con potencial patogénico, en los medios de cultivo acuícolas.
En la Unidad de Regulación, tratamiento y control sanitario, se le proporcionan a los estudiantes
las herramientas conceptuales y prácticas necesarias, las cuales les permitan poder prevenir de
manera oportuna la aparición de enfermedades patogénicas en los sistemas de cultivo, así como su
posible control y erradicación.

2. Objetivos
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera el alumno haya logrado el desarrollo de
competencias, en el diagnóstico, prevención, tratamiento y control de enfermedades causadas por
organismos patógenos o con potencial patogénico, en los medios de cultivo acuícolas.

Objetivos particulares





Que conozca las principales enfermedades patogénicas e infecciosas, que pueden afectar a
los peces, crustáceos o moluscos cultivados.
Capacidad para diagnosticar a tiempo, la presencia de una posible enfermedad en los
organismos cultivados.
Capacidad para proponer algunas medidas de tratamiento o control de enfermedades en
organismos cultivados.
Interés por colaborar con los acuicultores en el tratamiento de enfermedades, para fortalecer
la producción acuícola en el estado.

Competencias a desarrollar
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

Comprende
los
principales
aspectos
socioeconómicos
que
influyen en el desarrollo
de la acuicultura.

Conoce la problemática que
afecta el desarrollo de la
acuicultura en el estado, y el
país en general.

Muestra disponibilidad para
trabajar en equipo, así como
interés y responsabilidad
por el cuidado de los
organismos cultivados y del
medio ambiente.

Maneja los principales Utiliza métodos específicos
aspectos de la ecología para el reconocimiento y
del parasitismo.
estudio de los diferentes grupos
de parásitos, que afectan a los
organismos cultivados.
Comprende la dinámica
de
las
infecciones
parasitarias, que afectan a
los
organismos
cultivados.

Es responsable y muestra
un gran interés por
compartir los
conocimientos adquiridos.

Posee
capacidad
para Se preocupa por el estado
diagnosticar a tiempo la de salud de los organismos
presencia de una enfermedad, cultivados.
así
como
su
posible
desarrollo.

Aplica
técnicas
de Propone algunas medidas para Muestra ética en la
prevención, tratamiento y el tratamiento y el control de búsqueda de soluciones a la

control de enfermedades.

enfermedades que afectan a los problemática
que
la
organismos cultivados.
acuicultura en el ámbito
sanitario.

4. Contenidos
Unidad 1. Principales aspectos socioeconómicos que influyen en el desarrollo de la
acuicultura




Estado actual de la acuicultura en México.
Acuacultura social y empresarial.
Normas oficiales: aplicación de cuarentenas.

Unidad 2. Ecología del parasitismo: Micro y microparásitos de importancia en acuicultura






Importancia ecológica del parasitismo.
El papel del parasitismo en los ecosistemas acuáticos.
El estrés y su relación con las enfermedades, patologías y cargas parasitarias.
Hospederos en ambientes silvestres y en sistemas de cultivo.
Virus, bacterias, protistas, hongos, helmintos y crustáceos.

Unidad 3. Dinámica de las infecciones parasitarias





Factores de riesgo en la acuacultura: físicos, químicos, biológicos, manejo.
Variabilidad temporal y espacial de las infecciones.
Formas de transmisión de los patógenos.
Parámetros de infección aplicados en el estudio de las enfermedades.

Unidad 4. Prevención tratamiento y control de enfermedades





Medidas de bioseguridad y buenas prácticas de manejo.
Inocuidad alimentaria y zoonosis.
Respuestas de emergencia a enfermedades de organismos acuáticos.
Vigilancia epidemiológica.

5. Orientaciones didácticas


Se presentará al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de
estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje.






Se considera la consulta de libros, y artículos científicos relacionados con la presencia,
tratamiento y control de enfermedades en diferentes tipos de cultivos, así como de acceso
a sitios web de interés para el curso.
Los diferentes temas que se habrán de abordar, incluyen lecturas de artículos científicos
para su discusión, clases prácticas sobre la observación y colecta de diferentes tipos de
parásitos en peces, crustáceos y moluscos. Así como la visita a granjas acuícolas para la
realización de prácticas de campo..
El curso incluye el desarrollo de un trabajo de investigación sobre un tema de relevancia en
sanidad acuícola, así como de reportes de las clases prácticas realizadas.

6. Actividades de Aprendizaje
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
Trabajo en equipo.
Exposición .de los alumnos.
Desarrollo de prácticas de
campo y laboratorio.

Trabajo independiente del alumno
En el aula:



Investigación de algunos temas relacionados con
la UAp.
Exámenes.
Fuera del aula:







Trabajos de Investigación.
Reportes de prácticas de campo y laboratorio.
Síntesis de lecturas.
Estudio individual.
Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.

7. Evaluación
El curso será evaluado mediante 2 exámenes parciales que representarán el 50% de la calificación
final. Un trabajo de investigación sobre un tema específico representará el 30% de la calificación,
en tanto que los reportes de prácticas de laboratorio o campo, representarán el 20% restante.
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9. Perfil del profesor
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de doctor
en el área de Acuicultura, Veterinaria, Ecología o Biología.

