
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

Denominación de la actividad académica (completa):_ APLICACIONES DE ZOOLOGÍA ACUÁTICA CON 
ÉNFASIS EN ACUICULTURA Y ECOTOXICOLOGÍA 

Clave:  
(no llenar) 
 

Semestre:  
(indicar el semestre o 
semestres en los que se 
impartirá la actividad) 
2021-2 

Campo de conocimiento: 
(indicar el campo o campos en 
los que se ubica la actividad) 
Ecología Acuática 
Biología 

Número de Créditos: 
(indicar el número de créditos – 
cada 8 horas teóricas o prácticas al 
semestre equivale a 1 crédito (Ejem. 
Si son 64 horas al semestre son 8 
créditos. Nota: Cada semestre tiene 
16 semanas) 
8 créditos 
 

Carácter  
(es decir si la actividad 
académica es obligatoria, 
optativa, obligatoria de elección 
u optativa de elección) 
Optativa 

Horas Horas por semana  Horas por semestre 

Teóricas 
24 

Prácticas 
40 

(indicar el no. total de 
horas a la semana en 
las que se impartirá la 
actividad) 
4 

 

(indicar el no. total de horas 
al semestre en las que se 
impartirá la actividad) 
64 

Modalidad 
(es decir la forma en la que se impartirá la actividad 
académica: curso, seminario, taller,  
laboratorio, etcétera., o incluso la combinación de 
alguno de ellos como por ejemplo: curso-laboratorio) 
Curso-Laboratorio / Curso- Práctico mediante zoom 
posible 

Duración del curso 
(indicar si la duración es semestral u otro) 
Semestral 

 
Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso: No aplica 
(en su caso, se anota la actividad académica antecedente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se 
debe anexar  la argumentación de ello) 
 

 
Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso: No aplica 
(en su caso, se anota la actividad académica subsecuente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se 
debe anexar  la argumentación de ello) 
 

 
Objetivo general:  

El proyecto se propone enseñar los alumnos las aplicaciones de zooplancton en acuacultura y 

ecotoxicología. Este curso enfocara en la ciencia aplicada.   
 
 

 
Objetivos específicos: (en si caso) 
 

Enseñar aspectos teóricos en relación a los conceptos de depredación para mejorar la 

supervivencia de las crías de peces.  

 

Explicar prácticas de identificar y cultivar zooplancton útil en acuicultura en escala grande 

como alimento vivo para crías de peces. 



 

 

Entrenar los alumnos en la teoría y el análisis ecotoxicologico con énfasis en cenobíticos y 

cianotoxinas. 

 

Explicar a los alumnos a hacer análisis de la calidad del agua a través de indicadores 

zooplanctónicas. 

 

Evaluar el uso del curso a través de un reporte final que presentaran los alumnos y un 

cuestionario llenados para los participantes en el curso. 

 
 
 
 

Temario 
 

Horas 

Teóricas Prácticas 

Unidad 1  
Zooplancton en Ecotoxicología  
Selección de las especies-criterios y cultivo 
Tóxicos y su preparación 
Cianotoxinas 
Pruebas agudas (CL50 y CE50) 
Diseño experimental y análisis 
Pruebas crónicas 
Crecimiento poblacional 
Tabla de vida demográfica 
Diseño experimentales y análisis 
 

8 15 

Unidad 2 
Zooplancton en acuacultura 
Selección de las especies-criterios y cultivo 
Cultivo de zooplancton en escala grande 
Preferencia alimenticia de las crías de peces 
Respuestas funcionales de las crías de peces con diferentes dietas 
Crecimiento somático de las crías de peces con diferentes dietas 
 

8 15 

Unidad 3 
Uso de zooplancton como indicadores de calidad de agua 
Factores que influyen la calidad de agua 
Eurtrofización, Saprobiedad y contaminación con productos antropogénicos.  
Identificación de rotíferos y cladóceros 
Índices de la calidad de agua 
Aplicación de los índices utilizando el zooplancton 
 
 
 

8 10 

Total de horas teóricas 24  

Total de horas prácticas 40  

Suma total de horas 
(debe coincidir con el total de 
horas al semestre) 

64  
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Sugerencias didácticas: 
(marcar con una X  la sugerencia didáctica que se 
utilizará para abordar los temas. Es importante tomar 
en cuenta que si la actividad tiene horas prácticas en las 
sugerencias deberá haber herramientas prácticas para 
el aprendizaje de los temas) 
 
__X__ Exposición oral 
__X__ Exposición audiovisual 
__X_ Ejercicios dentro de clase 
____ Ejercicios fuera del aula 
_ X___ Seminarios 
_X__ Lecturas obligatorias 
____ Trabajos de investigación 
_X__ Prácticas de taller o laboratorio 
____ Prácticas de campo 
____ Otros (indicar cuáles) 
 
 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
(marcar con una X  el mecanismo  que se utilizará para evaluar 
el aprendizaje. Se recomienda que para la evaluación sean  
tomadas  en cuenta las sugerencias didácticas señaladas) 
 
__X__ Exámenes parciales 
__X__ Examen final escrito 
____ Tareas y trabajos fuera del aula 
_X__ Exposición de seminarios por los alumnos  
_X__ Participación en clase 
_X__ Asistencia 
_X___ Seminario 
____ Otros (indicar cuáles) 
 

 
Línea de investigación: Taxonomía, ecología y ecotoxicología del zooplancton 
(en caso de que la actividad corresponda a una de las línea de investigación que se desarrollan dentro de los campos de 
conocimiento del programa) 
 

Perfil profesiográfico  
Experiencia en trabajos usando zooplancton para ciencia aplicada  
Experiencia en ecotoxicología de zooplancton, avalado por las publicaciones en revistas indexadas. 
Experiencia en acuacultura y estudios de la alimentación de las crías de peces con zooplancton, avalado por las 
publicaciones en revistas indexadas. 
Experiencia en taxonomía de zooplancton, y su uso como indicadores avalados por las publicaciones en revistas 
indexadas. 
 

 


