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2. PRESENTACIÓN  

La acuacultura es la cría en condiciones controladas, de cualquier especie vegetal o 
animal, que se desarrolle en el medio acuático. Los grupos más cultivados son los 
peces, crustáceos y moluscos. El cultivo de moluscos marinos en México, es 
actualmente una actividad económicamente atractiva en lo que respecta cuando 
menos a tres especies y aunque existen reportes de producción de otros 12 moluscos 
en laboratorio no se ha rebasado la etapa experimental de su cultivo, por tanto las 
perspectivas de desarrollo de la conchicultura (cultivo de moluscos) son amplias.  
 
El curso es teórico, práctico y optativo (4 h/s/m) con valor curricular de 6 créditos. 
Tiene una duración total de 96 hrs divididas en 48 hrs. teóricas y 48 hrs de trabajo 
independiente. Ofrece adquirir y construir los conocimientos teóricos prácticos del 
cultivo de moluscos, desarrollando trabajo en equipo, relacionado con el conocimiento 
de la biología de las especies, y sus técnicas y métodos de producción. Lo anterior 
bajo el cumplimiento del reglamento  interno y de las normas  de seguridad y 
bioseguridad necesarias en el aula, el laboratorio y el campo, para garantizar 
resultados satisfactorios y el funcionamiento y uso adecuado del material e 
instalaciones. 

3.  OBJETIVO 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de conocer la biología 
de los moluscos y familiarizarlo y capacitarlo de manera práctica en los métodos de 
producción en laboratorio y cultivo en el campo acuícola. 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Al acreditar la unidad de aprendizaje serás capaz de distinguir las características 
biológicas de los moluscos comerciales y reproducir algunos procesos dentro de los 
métodos de cultivo de los mismos. 

Saberes Teóricos: 
Aspectos básicos de acuacultura. 
Aspectos de la reproducción y la genética que se aplican en el cultivo de moluscos. 
Tipo de instalaciones que se requieren para el cultivo de moluscos. 
Aspectos de la producción de semilla, preengorda y engorda de moluscos. 



Particularidades de algunos cultivos de moluscos. 
Saberes Prácticos: 
Reconocimiento de la morfología y anatomía de moluscos comerciales. 
Obtención y observación de larvas de moluscos (trocófora y veliger).  
Participación en algunos procesos del cultivo de ostión de Boca de Camichín. 
Construcción y representación a escala de algunos sistemas de cultivo de moluscos. 

5. CONTENIDOS 

I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Generalidades del phylum molusca 
1.2 Taxonomía y anatomía general de moluscos 
1.3 Biología, ecología y fisiología de las clases de moluscos 
1.4 Anatomía externa de Bivalvos y gasterópodos 
1.5 Morfometría de algunos moluscos 

 
II. ASPECTOS BÁSICOS DE CULTIVO ACUÍCOLA 

2.1 Historia de cultivos de moluscos 
2.2 Conceptos de acuacultura 
2.3 Puntos básicos a considerar en un proyecto de acuacultura 
2.4 Puntos críticos en un ciclo de cultivo de moluscos (reproductores. desove, 

desarrollo larvario y engorda) 
 

III. INSTALACIONES PARA EL CULTIVO DE MOLUSCOS 
3.1 Instalaciones para la reproducción 
3.2 Instalaciones de preengorde y engorde 
3.3 Sistemas de cultivo 
3.4 Maquinaria e instalaciones auxiliares 

 
IV. ALIMENTOS, ALIMENTACIÓN Y FERTILIZANTES 

4.1 Clasificación de los organismos según su tipo de alimentación 
4.2 Tipos de alimento utilizados en especies cultivadas 
4.3 Técnicas de alimentación 
4.4 Fertilización y fertilizantes 

 
V. REPRODUCTORES  

5.1 Selección  
5.2 Transporte 
5.3 Manejo y maduración reproductiva 

 
VI. ASPECTOS DE REPRODUCCIÓN Y DESOVE  

6.1 Tipos de reproducción (ciclos reproductivos) 
6.2 Tipos de desarrollo 
6.3 Factores endógenos y exógenos que controlan el desove 
6.4 Técnicas de inducción al desove 
6.5 Aplicaciones de la genética en la acuacultura 

 
VII. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MOLUSCOS 

7.1 Fertilización de gametos 
7.2 Cultivo de las fases del desarrollo embrionario 
7.3 Cultivo y desarrollo de las fases larvarias 
7.4 Sistemas de contenedores y manejos del cultivo larvario 
7.5 Manejo de la calidad del agua y cuidados de larvas 
7.6 Asentamiento y metamorfosis de las larvas 

 
VIII. PREENGORDE Y ENGORDE DE MOLUSCOS 

8.1 Fortalecimiento de semilla 
8.2 Transporte de semilla 
8.3 Sistemas de cultivo en suspensión 



8.4 Sistemas de cultivo en fondo 
 

IX. COMPETIDORES Y DEPREDADORES DE LOS CULTIVOS DE 
MOLUSCOS Y SU DEPURACIÓN. 

 
X. PATOLOGÍA 

10.1 Patologías víricas 
10.2 Enfermedades producidas por bacterias 
10.3 Otros agentes infecciosos 
10.4 Afecciones parasitarias 
10.5 Patologías no infecciosas 
10.6 Diagnóstico de enfermedades 
10.7 Profilaxis y métodos preventivos 

 
XI. CULTIVO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE INTERÉS. 

11.1 Mejillones 
11.2 Ostras 
11.3 Almejas 
11.4 Pectínidos 
11.5 Abulones 
11.6 Callo de hacha 
11.7 Caracoles 
11.8 Pulpos y calamares 

6.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Diseñará, construirá y explicará gráficas, esquemas, mapas conceptuales, 
cuadros comparativos, etc de alguna temática de la unidad de aprendizaje; y 
comprenderá y analizará los principios de los métodos y técnicas empleadas en el 
cultivo de alguna especie de molusco. 

 Investigará sobre la unidad temática en cuestión y expondrá sobre la misma. 

 Practicará las normas y reglamentos para cada uno de los procesos que realizará 
en las actividades de campo y laboratorio. 

 Disectará diferentes moluscos para identificar su anatomía y morfología.  

 Realizará trabajo de campo y laboratorio para reproducir procesos involucrados 
en el cultivo de moluscos. 

 Respetará y mantendrá en orden la infraestructura,  equipo y material utilizado 
durante las actividades en el aula, campo y laboratorio. 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Exámenes departamentales     
Portafolio      
Participación en clase    
Reportes de práctica y presentaciones  

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Asistencia a clases en un 80% 
Obtener una calificación mínima aprobatoria 

9. CRITERIO DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes departamentales   30%  
Portafolio     25%   
Participación en clase   15% 
Reportes de práctica y presentaciones 30% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los profesores que impartan esta unidad de aprendizaje, preferentemente deben 
poseer el grado de Doctor en Ciencias. Contar con experiencia en docencia e 
investigación dentro del área de acuacultura de moluscos. Y pertenecer al SNI.  

 

 

 

 

 

 

 

 


