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INTRODUCCIÓN 
 

El Médico Veterinario Zootecnista es el profesional capacitado para desarrollar 

una gran cantidad de funciones como: Actividades médicas, zootécnica, 

comerciales, normativas, de inspección, administrativas, docentes y de 

investigación. Estas funciones tienen como objetivo: Preservar y restaurar la salud 

de los animales útiles al hombre, así como evitar la transmisión de las 

enfermedades hacia la población humana, además de procurar el aumento y 

calidad de productos y servicios de animales domésticos y de las especies no 

convencionales. Por otra parte, el Biólogo marino tiene la capacidad de 

implementar conocimientos y habilidades para minimizar problemáticas que 

pueden presentarse con organismos acuáticos, así como desarrollar alternativas 

de cultivos mismos que podrán ayudar a la recuperación de especies 

sobreexplotadas en diferentes áreas de nuestro país.  

Niveles de desempeño  

Nivel 1.-Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 

instrucciones. Se requiere baja autonomía.  

Nivel 2.-Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 

aplicadas en diversos contextos. Algunas actividades son complejas y no 

rutinarias. Presenta un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 

decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo.  

Nivel 3.-Se requiere un importante nivel de toma de decisiones. Tiene bajo su 

responsabilidad recursos materiales con los que opera su área. Así como control 

de recursos financieros para adquisición de insumos.  

Nivel 4.-Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 

que se tiene que mostrar creatividad y recursos para conciliar intereses. Se debe 

tener habilidad para motivar y dirigir grupos de trabajo.  

Nivel 5.-Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 

que se tiene que mostrar un alto nivel de creatividad, así como buscar y lograr la 



cooperación entre grupos e individuos que participan en la implantación de un 

problema de magnitud institucional.  

El nivel de desempeño propuesto para este manual de prácticas es el Nivel 5, 

porque integra la generación de propuestas pertinentes y viables, es responsable 

del resguardo y manejo de materiales con los que opera su área, elabora el 

presupuesto de costos totales, o responsabilidad equivalente.  

Además, es capaz de formular un plan de actividades que contenga los pasos a 

seguir para concretar cada actividad productiva, organiza el trabajo en el proceso 

de producción acuícola asignando las tareas de acuerdo al plan de actividades y 

analiza y evalúa los mercados posibles para la producción acuícola, reuniendo la 

información necesaria para el estudio de distintos mercados con base en la escala 

de producción.  

 

ESTRUCTURA Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS 
 

Este manual de prácticas consta de 3 unidades donde desarrollarás previa 

instrucción, tus capacidades y habilidades para llevar a cabo la producción 

acuícola en estanques artificiales y /o naturales. Al final se pretende que seas 

capaz de implementar las operaciones de producción acuícola para la instalación 

de estanques de engorda sin generar pérdida total de los organismos en 

estanques artificiales y/o naturales. 



 

 



 

PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD. REGLAMENTOS 
 

Antes de iniciar la práctica.  

a) Debes presentarte puntualmente al inicio de la práctica.  

b) Debes presentarte con la bata puesta y abrochada en todos sus botones 

para evitar que alguna sustancia tóxica entre en contacto con tu piel o 

ensucies tu ropa.  

c) Debes calzar zapatos cerrados para evitar que alguna sustancia que se 

derrame accidentalmente entre en contacto con tu piel, o que sufras un 

doloroso pisotón por parte de alguno de tus compañeros.  

d) Debes presentarte con todo el material y equipo necesarios. En caso 

contrario, no podrás realizar la práctica ni se te permitirá ingresar al 

laboratorio.  

e) Está prohibido contestar el teléfono celular durante la práctica.  

f) Al término de la práctica. 

g) Lava perfectamente tu material de disección con agua y jabón 
biodegradable   



PRÁCTICA 1. DETERMINAR LA ESPECIE MÁS VIABLE PARA EL 
CULTIVO  

 
INTRODUCCIÓN 
En el objetivo de cualquier proyecto acuícola (producción o investigación) se han 

de considerar como especies inicialmente aptas aquellas que sean utilizadas 

habitualmente para el consumo humano o industrial y cuyo estudio de las 

condiciones biológicas y tecnológicas se encuentren en un estado de desarrollo 

avanzado.  

La selección de especies a cultivar deberá de hacerse en función de los factores 

que inciden en su viabilidad y éxito, por lo que son fundamentales los 

conocimientos sobre la biología de las que se pretendan desarrollar y los 

parámetros en función de los cuales se planificará el cultivo, parámetros tales 

como el clima, el medio natural, la tecnología, las condiciones sociales, 

económicas, jurídicas, etc.  

El Artículo 9.2 del “Código de Conducta para la Pesca Responsable” de la FAO 

establece que la selección de especies destinadas a la acuicultura y a la pesca 

basada en el cultivo, deberá tener en cuenta los factores biológicos, ambientales y 

socioeconómicos considerando los recursos, las oportunidades y las necesidades 

locales. Por consiguiente el productor al llevar a cabo la selección de una o varias 

especies para cultivo tendrá que analizar diferentes aspectos:  

 
OBJETIVO  
Aplicar los elementos que te permitan definir la especie más viable para el cultivo 

con base en la biología, rentabilidad y zona de cultivo.  

 
MATERIAL  
Deberás tener las siguientes guías de consulta: Carta Nacional Acuícola y Ley 

General de Pesca y Acuicultura Sustentables. Computadora y bitácora biológica.  

 
 



MÉTODO  

Deberás formar un equipo de cuatro personas, posteriormente consultar 

cualquiera de las dos guías antes mencionadas, en tu bitácora harás un listado de 

las especies más importantes en los cultivos, describirás la siguiente información 

biológica, económica y ambiental de cada una de las especies listadas.  

• Generalidades de la especie  

• Distribución geográfica  

• Morfología  

• Ciclo de vida  

• Hábitat y alimentación en el medio natural  

• Características del cultivo---engorda  

• Sanidad y manejo acuícola 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  

Realizarás el informe de tu práctica contestando la siguiente pregunta  

¿Con base en las diferentes fuentes de información lograste determinar la especie 

más viable para el cultivo? ¿Cuál fue y porque?  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Torres Orozco B. R. (1991). “Los peces de México”. Edit. AGT Editor, S.A. 

México, D.F. 1617;198 pp.  

• www.conapesca.sagarpa.gob.mx  

• www.senasica.gob.mx  

• www.semarnat.gob.mx  

  



PRÁCTICA 2. INVERSIÓN INICIAL, COSTOS OPERATIVOS Y 
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD  

 

INTRODUCCIÓN  

 Todos los proyectos productivos constan de una parte fundamental. Los primeros 

pasos para la realización de un emprendimiento acuícola requieren de la definición 

de un objetivo preciso. Para esto ha de tenerse en cuenta la viabilidad de las 

especies a cultivar (incluyendo aspectos biológicos, ambientales, sanitarios y 

económicos), la posibilidad de mercado para lo producido, la infraestructura 

necesaria, y particularmente la normativa vigente en relación a la regulación de la 

actividad respecto a la localización del emprendimiento, elección de la especie, 

etc. Realizará la recopilación de la información y el análisis de los datos de 

acuerdo a las fuentes de información utilizadas, de tal forma que proporcionen una 

adecuada interpretación.  

Procesamiento y análisis de los datos. En esta etapa es cuando ya se tiene la 

información necesaria, la importancia del procesamiento y análisis es que los 

datos recopilados se conviertan en información útil que sirvan de base para la 

toma de decisiones. Informe. Es un documento en el que se describen los 

resultados de la investigación, las características del informe es que debe ser 

veraz objetivo y oportuno. 

 

Como segundo paso se ha de planificar el proyecto esto involucra la estimación de 

la inversión inicial, costos operativos y análisis de la rentabilidad. Es fundamental 



el armado de un cronograma de trabajo, con una identificación de etapas a 

cumplir. Una vez cumplidos los pasos precedentes se estará en condiciones de 

ejecutar el proyecto.  

 

ANÁLISIS DE MERCADO  

Estudio de mercado, es la primera parte de la investigación formal del estudio, las 

actividades básicas son la determinación y cuantificación de la oferta y la 

demanda, el análisis de precios y el estudio de la comercialización.  

 

PASOS DEL ANÁLISIS DEL MERCADO.  

Definir el problema. Para definirla se debe tener un conocimiento general del 

problema de lo contrario el planteamiento de la solución no será correcta.  

Necesidades y fuentes de información. De acuerdo a la necesidad de la 

información se eligen fuentes primarias y/o secundarias, las fuentes primarias 

consisten básicamente en investigación de campo por medio de encuestas y las 

secundarias proporcionan datos estadísticos e información existente sobre el 

tema.  

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Es la forma y 

estructura de cómo se realizará la recopilación de la información y el análisis de 

los datos de acuerdo a las fuentes de información utilizadas, de tal forma que 

proporcionen una adecuada interpretación. 

Procesamiento y análisis de los datos. En esta etapa es cuando ya se tiene la 

información necesaria, la importancia del procesamiento y análisis es que los 

datos recopilados se conviertan en información útil que sirvan de base para la 

toma de decisiones. 

Informe es un documento en el que se describen los resultados de la 

investigación, las características del informe es que debe ser veraz objetivo y 

oportuno. 



OBJETIVO  

Establecer la escala de producción acuícola minimizando riesgos.  

 

SELECCIÓN DE ESPECIE  

De las especies de peces de agua dulce, la selección es la parte más importante: 

esta debe estar adaptada a las condiciones del sitio donde se cultivará: por 

ejemplo, temperatura, pH, oxígeno disuelto, pero además que su alimentación sea 

redituable.  

 

MÉTODO  

1. Realice una investigación en las pescaderías de su localidad en la cual 

obtenga un listado de especies (mediante nombre común) de los peces de 

agua dulce que ahí vendan. Si conoce alguna piscifactoría haga una visita 

para conocer las especies que cultiva. Aproveche la visita para preguntar los 

precios a los cuales se venden y si la especie está disponible todo el año.  

2. De las especies obtenidas, revise en libros, artículos científicos e internet las 

condiciones donde se desarrollan estas especies y si existen manuales de 

cultivo. Obtenga la mayor información posible.  

3. Seleccione una o dos especies de acuerdo a la información y realice un 

pequeño estudio de mercado. Empiece por su escuela, mediante una 

encuesta a cerca de las preferencias por este pescado, posteriormente 

pregunte en las pescaderías y finalmente entre sus conocidos. Revise la 

bibliografía sobre los estudios de mercado para registrar algún dato extra.  

 

RESULTADOS 

Listado de las especies de agua dulce, nombre científico (www.fishbase.org)  



Biología de la especie seleccionada. Detallada su biología con especial referencia 

a la alimentación, crecimiento, enfermedades y su tratamiento y las condiciones 

ambientales para su cautiverio.  

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE MERCADO  

El listado de las especies de agua dulce, así como los precios y las preferencias 

son presentados en este apartado. La parte más importante son los resultados de 

la encuesta y/o entrevistas realizadas a los distintos actores (familia, pescadores, 

pescaderías) así como de la información disponible.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

• Cruz Hernández I. 2010. Proyecto de inversión para la creación de una 

granja acuícola. Tesina de Licenciado en Administración. Universidad 

Veracruzana. 148 págs.  

• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 2010. Dirección Nacional de 

Recursos Acuáticos.  

• Manual básico de Piscicultura en estanques. DINARA. Uruguay.  

Para saber más  

CONAPESCA 

  



PRÁCTICA 3. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS CULTIVOS  
 

INTRODUCCIÓN  

La selección del sitio o su disponibilidad, es el aspecto básico para cualquier 

proyecto de agricultura. Sus características determinan la viabilidad del proyecto, a 

decir, el tipo de suelo (en caso de los estanques rústicos) las características o el 

tipo de suelo, su textura, ph, así como su pendiente. Aparte del suelo, la 

disponibilidad del agua es el complemento fundamental, principalmente su 

disponibilidad, y su calidad. La contaminación, el pH, la temperatura, trasparencia 

son algunas de las variables importantes.  

La cantidad y calidad del agua son factores limitantes para el éxito del 

emprendimiento, esto implica el disponer de fuentes de agua cercanas, 

superficiales o profundas, de las que previamente se deberán conocer las 

características físico---químicas, origen y disponibilidad. Es necesario que la 

fuente de agua esté libre de pesticidas y tóxicos. El agua de pozo es adecuada 

para acuicultura por mantener características estables, aunque deberá ser 

oxigenada previo al ingreso al sistema de cultivo. Puede utilizarse agua de 

abastecimiento superficial tomada de cursos naturales(ríos, arroyos, cañadas, 

reservorios, etc.) colocando filtros que minimicen la entrada de organismos no 

amigables con el cultivo. Una ventaja de este suministro es que puede ingresar al 

sistema por gravedad, disminuyendo los costos de operación (perforación y/o 

bombeo). Es deseable contar con antecedentes históricos de disponibilidad de 

agua de la cuenca o región.  

 

OBJETIVO  

Localizar un área apropiada para los cultivos de la especie seleccionada.  

 

 



MATERIAL Y MÉTODO 

A partir de imágenes de satélite, mapas de INEGI, localizar cuerpos de agua 

cercanos a la facultad, pueden ser arroyos y lagunas. Una vez ubicados, realizar 

una visita preliminar al sitio e investigar los dueños del cuerpo de agua y la utilidad 

que le dan. En el caso de tener el permiso, realizar algunas mediciones generales, 

por ejemplo, área mediante la ubicación geográfica de algunos puntos con ayuda 

de un GPS, profundidad, vegetación aledaña y fauna propia del cuerpo de agua. 

Se recomienda analizar fisicoquímicamente con una sonda paramétrica. 

 

 

 



RESULTADOS  

Se presentará la imagen realizada en campo, listado o cuadro de las 

características físicas, químicas y biológicas. Así mismo, en caso de estanqueria 

semi-rústica presentar un análisis preliminar de textura que podrá realizarse en el 

laboratorio de suelos de la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2010. Dirección Nacional de 

Recursos Acuáticos. Manual básico de Piscicultura en estanques. DINARA. 

Uruguay. 

  



PRÁCTICA 4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES  
 

INTRODUCCIÓN 

Es de importancia considerar el diseño de los estanques (Figura 1) al momento de 

definir su ubicación y posterior construcción ya que se deberá tener en cuenta las 

características del terreno para la mejor organización de las futuras operaciones 

de cultivo, producción y cosecha. El tamaño dependerá del objetivo del cultivo. 

Sus dimensiones podrán oscilar desde pocos metros cuadrados (100 a 300) 

cuando aspecte a todo el ciclo de producción y servirán para las etapas iniciales 

(larvicultura y alevinaje), hasta estanques de 0.5 a 1 hectárea destinados a 

engorde final. Los mejores estanques son de forma rectangular, orientados con su 

eje mayor hacia los vientos predominantes de la zona, permitiendo un mayor 

intercambio de oxígeno en la interfase aire---agua. Un estanque para piscicultura 

consiste en un recinto cerrado por diques que debe reunir algunas condiciones 

básicas: una entrada de agua regulable ubicada en el extremo longitudinal menos 

profundo y colocada a una altura de más de 50 cm sobre el nivel de agua del 

estanque, de modo que el agua al caer se mezcle con el aire y se oxigene. Para 

impedir la entrada de depredadores deberá colocarse una rejilla en el caño. Una 

salida de agua por rebosamiento situada en el extremo opuesto a la entrada 

(Figuras 2 y 3) que puede transformarse en salida desde el fondo, permitiendo así 

un vaciado total del estanque.  

El declive del fondo debe orientarse en sentido del caño de drenaje. Para poder 

vaciarlo completamente, se recomienda el uso de un caño de PVC cuyo diámetro 

estará en función del tamaño del estanque. Dicho caño se ubicará en la parte más 

profunda con una pendiente del 5% atravesando el dique principal. Contará 

además con un codo con rosca unido a un caño vertical que permitirá manejar el 

nivel de agua.  

Existen otras alternativas para vaciar un estanque, por medio de una compuerta 

de descarga o utilizando un monje. La primera consiste en una abertura en el 

dique del estanque que se puede cerrar con tablones de madera para regular el 



nivel del agua. Se protege la salida con una malla para evitar el escape de los 

peces. El monje es uno de los sistemas más antiguos de vaciado y consiste en 

una columna vertical cerrada con tablones de madera para regular el nivel del 

agua.  

La profundidad mínima más adecuada debe oscilar entre 0.7 a 1 metro para evitar 

el desarrollo de plantas acuáticas y algas filamentosas que perjudican la cosecha 

y ocasionan problemas de calidad de agua.  

La profundidad máxima recomendada es de 2 metros, ya que profundidades 

mayores imponen el uso de tecnologías mayores para el manejo y cosecha así 

como trabajar con mayores profundidades favorece la estratificación térmica 

promoviendo la formación de zonas anaerobias (sin oxígeno) en el fondo.  

Estas características facilitan que el sistema pueda ser vaciado para la cosecha y 

posterior limpieza y mantenimiento. Asimismo puede ser llenado en pocos días, 

sembrado con peces pequeños y permitir la cosecha de la totalidad de los peces. 

En este tipo de recintos se pueden aplicar sistemas de cultivo extensivo, semi---

intensivos e intensivos.  

 

OBJETIVO.  

Diseñar y construir un estanque  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Una vez designado el terreno y la especie a cultivar se deben reunir todos los 

materiales para la construcción y el equipo. En caso de estanqueria rústica, sería 

deseable contar con un trascabo o mano de chango quien haga los estanques. 

Posteriormente, en caso de ser necesario, aplicar alguna sustancia en el suelo 

para evitar la filtración al subsuelo, algunos utilizan unas geomembranas que son 

fáciles de instalar y limpiar, además reducen la inversión que se realizaría con 

estanques de cemento.  



En caso de no tener o contar con la mano de chango, sería necesario realizarlo a 

pico y pala por parte de los alumnos. Posteriormente, se deberá llenar el estanque 

y dejarlo algunos días sin introducir a la especie para medir las variables 

ambientales.  

Desmalezar y limpiar el área. Es necesario limpiar completamente el área de 

trabajo. Remover los árboles con sus troncos y raíces y la capa superficial del 

suelo (20 cm). Está cubierta vegetal puede ser utilizada sobre la corona del dique 

una vez finalizada la construcción a efectos de asentar y afirmar la superficie.  

Estudio topográfico. Una vez preparado el terreno se establecen los desniveles, 

calculando la altura de relleno que llevará cada dique.  

Fijar área de construcción. Mediante el uso de estacas se indica la altura de cada 

dique, el ancho de su corona y base.  

 

Instalación de la tubería de drenaje. Antes de formar el dique, es necesario instalar 

la tubería del drenaje. Estos caños atravesarán todo el ancho de la base del dique. 

Lo importante es usar un caño resistente y fuerte, que sea de un diámetro 

proporcional al volumen de agua a mover.  



 Construcción de los diques. Por medio de cálculos de geometría básica, se puede 

estimar el volumen total de tierra necesaria para formar los diques. Se debe 

agregar un 10% adicional al volumen calculado, por el efecto de la compactación.  

Inclinación de los taludes. El lado mojado del dique (talud interior) debe tener una 

inclinación de 3:1 con respecto a su altura (por cada metro de altura se proyecta 3 

m en la base), esto facilita la cosecha, evita el desmoronamiento y la erosión por 

efecto del oleaje. El lado seco (talud exterior) puede tener una inclinación de 2:1. 

(Figura 4).  

 

 

El ancho de la corona (o cresta) será de 2.5 metros como mínimo. Al formar los 

diques, hay que compactar cada capa de 20 cm de suelo con un tractor de oruga o 

manualmente. Es recomendable construir los estanques durante la época seca del 

año, e ir aplicando agua durante la formación de los diques y la compactación del 

suelo, según ésta sea necesaria.  

Se recomiendan profundidades de entre 0.70 y 1.50 m en un estanque destinado 

para la piscicultura. Respecto al diseño y ubicación se sugiere, si el terreno lo 

permite, que todos presenten una alineación y dimensiones similares a efectos de 

lograr un mejor aprovechamiento de los canales y sistemas de ingreso y 

evacuación del agua. Mantener controlado el crecimiento de la vegetación 



alrededor de cada estanque facilitará los trabajos rutinarios en el manejo del 

cultivo.  

 

 

  

 

Acondicionamiento del sitio elegido para sembrar  

 Previo a la siembra se debe acondicionar el sitio de cultivo. Si se trata de 

estanques en uso, se procederá al vaciado completo para posibilitar la exposición 

del fondo a los rayos solares asegurando el secado total y la eliminación de 

posibles agentes patógenos. 



Aplicación de cal. La adición de cal permite mejorar la productividad y desinfección 

del sistema de cultivo. Tanto en recintos nuevos como en usados se realizará el 

encalado, eliminando la posibilidad de aparición de hongos, bacterias, etc. Este 

procedimiento además permite corregir los niveles de pH  

del suelo en caso de terrenos ácidos. La cantidad de cal dependerá del pH del 

fondo del estanque adicionar lo necesario a efectos de aproximarse a un valor de 

pH cercano al neutro (pH entre 7 y 8). Las dosis iniciales se aplican sobre el fondo 

del estanque y en seco. De ser necesaria una dosis correctiva durante el cultivo, 

se efectuará otra aplicación (a excepción de la cal viva), la que se colocará 

esparcida en varios sectores del estanque o puede también sumergirse dentro de 

bolsas de arpillera para su gradual dilución  

 

RESULTADOS  

El resultado será la construcción de al menos un estanque.  

  



PRÁCTICA 5. MANEJO DE UN ESTANQUE  
 

INTRODUCCIÓN 

En general el manejo se refiere a todas aquellas labores culturales, físicas o de 

manuales que se deban de realizar con o por los organismos para obtener un 

adecuado desarrollo corporal de los mismos. También, podemos anotar, dentro 

del manejo de los estanques como aquellas labores a realizar para el buen 

funcionamiento del estanque y la buena calidad de las aguas que se posean para 

la producción de los organismos. El entendimiento de cómo funcionan 

dinámicamente los estanques acuícolas, te permitirá efectuar un adecuado manejo 

y obtener mejores rindes en producción, con rentabilidad asegurada.  

 

OBJETIVO  

Por medio de esta práctica sabrás alimentar adecuadamente los organismos y te 

habituarás a supervisar el estanque y sus variables implícitas así como el área 

adyacente.  

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Estarás capacitado para manejar un estanque cuando conozcas los siguientes 

elementos:  

• Calidad del agua  

• Nutrientes presentes  

• Variables fisicoquímicas  

• Estratificación de la profundidad del estanque  

• Fertilización orgánica y química  

• Cosecha de los organismos  

 



RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO  

Un manejo adecuado del o los estanques, el éxito de la sobrevivencia de los 

organismos, el informe de esta práctica será entregado en una o dos semanas 

posteriores.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PRÁCTICA  

 NOM--010--PESC--1993 establece los requisitos sanitarios para la importación de 

organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a 

la acuacultura u ornato, en el territorio nacional. NOM--011--PESC--1993 regula la 

aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de 

enfermedades certificables y notificables, en la importación de organismos 

acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la 

acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos.  

NOM--030--PESC--2000 NOM establece los requisitos para determinar la 

presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus 

productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (artemia spp), para 

su introducción al territorio nacional y movilización en el mismo NOM--017--STPS-- 

2001. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo.  

 

MATERIAL  

• Estanques  

• Oxímetro  

• Termómetro  

• En el mejor de los casos contar con un 

multiparámetro  

• Alimento vivo o en pelet  

• Sistema de aireación  



• Artes de cosecha  

 

MÉTODO  

El profesor te explicará cómo debe de estar un estanque adecuado, te dará una 

cuadro de valores de las variables físico---químicas ideales para el estanque, te 

mostrará como debes clasificar la estratificación del estanque y que organismos 

microscópicos podrías encontrar en dicha estratificación, te mostrará la aplicación 

de fertilizantes orgánicos o químicos, así como sus respectivas ventajas o 

desventajas, finalmente te enseñara a usar las artes de cosecha, cuales serías los 

procedimientos de asepsia de estas herramientas posterior a su uso y el 

resguardo de los mismos.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Informe de la práctica el cual deberá contener lo siguiente  

• Introducción: Es una breve descripción sobre la importancia y manejo de la 

estanqueria  

• Objetivo:  

• Método: Es la descripción sobre lo que hiciste durante la práctica, deberás 

redactarla en forma de prosa.  

• Resultados: Es la parte importante de tu reporte, agrega valores 

registrados, cantidades proporcionadas, número de organismos por 

estanque etc. Es conveniente que anexes tablas, dibujos, fotografías.  

• Discusión: Esta es la parte más difícil de escribir, pero es la más importante 

ya que deberá comparar lo obtenido por ti con otros autores, y dar una 

explicación fundamentada del porque hubo similitudes o diferencias.  

• Bibliografía: Citar la fuente de donde obtuviste la información.  

 

BIBLIOGRAFÍA  



CARNEVIA, D., Perretta, A. Letamendía, M., Delgado, G. 2009. “Manual de 

prevención de enfermedades en organismos acuáticos de cultivo”. Facultad de 

Veterinaria(UDELAR)--- DINARA--- Proyecto FAO UTF/URU/025/URU. v. 200, p. 

62. FAO, 2008. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008”. 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. ISBN 978---92---5---306029---0.  

 

Para saber más  

http://peceslagranjatolima.blogspot.mx/ CONAPESCA INAPESCA  

  



PRÁCTICA 6. ELEMENTOS FUNDAMENTALES  
DE OBSERVACIÓN DIARIA  

 

OBJETIVO 

Que Habitués el observar diariamente el cultivo  

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Estarás capacitado para ser un observador experto cuando puedas identificar de 

manera rápida las siguientes problemáticas:  

• enfermedades  

• exceso de nutrientes  

• fugas del estanque  

• alimento en mal estado  

• organismos en mal estado  

  

RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO  

Prevención o reducción de problemáticas comunes en la acuacultura Normas 

específicas para la práctica NOM--010--PESC--1993 establece los requisitos 

sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de 

sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio 

nacional. NOM--011--PESC--1993 regula la aplicación de cuarentenas, a efecto de 

prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, 

en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos.  

NOM--030--PESC--2000 NOM establece los requisitos para determinar la 

presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus 

productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (artemia spp), para 



su introducción al territorio nacional y movilización en el mismo NOM--017--STPS-- 

2001. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo.  

 

MATERIAL  

• Bitácora de registro diario  

• Cámara fotográfica  

• Cuadro de valores  

• Prontuario  

 

MÉTODO  

Realizarás recorridos por el área de cultivo, harás anotaciones diarias sobre la 

situación física del estanque y de los organismos contenidos, será necesario que 

tomes fotografías y las observes con detenimiento, será indispensable consultes 

un prontuario en caso de sospechar una anomalía durante el proceso de 

producción.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Informe de la práctica el cual deberá contener lo siguiente  

• Introducción: Es una breve descripción sobre la importancia y manejo de la 

estanqueria  

• Objetivo:  

• Método: Es la descripción sobre lo que hiciste durante la práctica, deberás 

redactarla en forma de prosa.  

• Resultados: Es la parte importante de tu reporte, agrega valores registrados, 

cantidades proporcionadas, número de organismos por estanque etc. Es 

conveniente que anexes tablas, dibujos, fotografías.  



• Discusión: Esta es la parte más difícil de escribir, pero es la más importante ya 

que deberá comparar lo obtenido por ti con otros autores, y dar una 

explicación fundamentada del porque hubo similitudes o diferencias.  

• Bibliografía: Citar la fuente de donde obtuviste la información.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

LUCHINI, L. y GUSTAVO WICKI. 1992. Experiencias de Engorde de Producción 

de Catfish Sudamericano Rhamdia sapo, con Variación de Fórmula Alimentaria. II 

Encuentro Venezolano Sobre Acuicultura. Pág. 173 180.  

 

Para saber más  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet. Vol. VII, Nº 11, Noviembre/2006 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html Revista Gestión Técnica 

Nº 14. Fuente SAGYP 2002: 

http://www.a-campo.com.ar/espanol/gest_tec/ges_tec14.htm  

  



PRÁCTICA 7. BIOSEGURIDAD Y MANIOBRAS EN LA COSECHA  
 

INTRODUCCIÓN 

Las buenas prácticas de manejo incluyen un conjunto de medidas para mantener 

la salud de los organismos acuáticos bajo cultivo. El fin consiste en evitar la 

aparición de enfermedades manteniendo el sistema inmunológico de los 

organismos en buenas condiciones. Medidas de prevención. Impedir la 

introducción de patógenos al sistema de cultivo. Las medidas a tomar recaen 

sobre las vías posibles de contaminación:  

• Higiene de las instalaciones y del personal, así como de los materiales y 

equipos (en caso de utilizar el mismo equipo en todos los estanques, se 

recomienda antes de cada operación realizar una correcta desinfección a 

efectos de no diseminar agentes nocivos en todo el cultivo).  

• Control de plagas y de la fauna tanto silvestre como doméstica, así como de 

los efluentes factibles de contaminación.  

• Establecer cuarentenas previas al sembrado definitivo  

• Medidas de protección. Todas aquellas que sirven para mantener a los 

organismos con un sistema inmunológico resistente a los agentes patógenos. 

Las principales medidas de manejo deben orientarse a minimizar el estrés de 

los animales ya que éste inevitablemente predispone la aparición de 

enfermedades.  

 

OBJETIVO. 

Que seas competente para mantener la salud de los organismos, así como las 

maniobras adecuadas en la cosecha 

  

 

 



CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Estarás capacitado para aplicar las reglar de bioseguridad y realizar las maniobras 

de cosecha cuando • el organismo cultivo sobreviva en un 90 o 95%  

 

RESULTADOS ESPERADOS CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Proceso de producción al 100%, crecimiento de organismos, cosecha y en su caso 

venta  

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PRÁCTICA  

NOM--010--PESC--1993. Establece los requisitos sanitarios para la importación de 

organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de desarrollo, 

destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional.  

NOM--011--PESC--1993. Regula la aplicación de cuarentenas, a efecto de 

prevenir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, 

en la importación de organismos acuáticos vivos en cualesquiera de sus fases de 

desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los Estados Unidos Mexicanos.  

NOM--030--PESC--2000. Establece los requisitos para determinar la presencia de 

enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o 

subproductos en cualquier presentación y artemia (artemia spp), para su 

introducción al territorio nacional y movilización en el mismo. 

NOM--017--STPS-- 2001. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo.  

 

MATERIAL  

• Artes de cosecha  

• Manuales de bioseguridad  



MÉTODO  

Realizarás las técnicas de cosecha que el profesor te indique, tendrá a la mano 

alunas guías de buenas prácticas que aborden la situación de la bioseguridad, al 

final se espera que las normas que sigas tengan un efecto positivo en el 

organismo y asegures al usuario el bienestar del mismo.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Informe de la práctica el cual deberá contener lo siguiente  

• Introducción: Es una breve descripción sobre la importancia y manejo de la 

estanqueria  

• Objetivo:  

• Método: Es la descripción sobre lo que hiciste durante la práctica, deberás 

redactarla en forma de prosa.  

• Resultados: Es la parte importante de tu reporte, agrega valores registrados, 

cantidades proporcionadas, número de organismos por estanque etc. Es 

conveniente que anexes tablas, dibujos, fotografías.  

• Discusión: Esta es la parte más difícil de escribir, pero es la más importante ya 

que deberá comparar lo obtenido por ti con otros autores, y dar una 

explicación fundamentada del porque hubo similitudes o diferencias.  

• Bibliografía: Citar la fuente de donde obtuviste la información.  

  

BIBLIOGRAFÍA  

LUCHINI, L. y GUSTAVO WICKI. 1992. Experiencias de Engorde de Producción 

de Catfish Sudamericano Rhamdia sapo, con Variación de Fórmula Alimentaria. II 

Encuentro Venezolano Sobre Acuicultura. Pág. 173 180.  

 

Para saber más  

CONAPESCA INAPESCA  


