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2. PRESENTACIÓN

El estudio de la ecofisiología de los organismos acuáticos ha contribuido
significativamente al desarrollo de la acuicultura en general. El análisis y la
descripción de las interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente físico y
químico han permitido un mejor entendimiento de la respuesta metabólica de los
organismos en condiciones de cultivo.
Este conocimiento mueve a los científicos y tecnólogos a buscar soluciones
prácticas a los problemas relacionados con el mantenimiento de las condiciones
ambientales que garanticen un mejor crecimiento, supervivencia y producción a la
industria acuícola.
Desde la perspectiva de la biología, su estudio es de trascendencia para el
desarrollo de competencias enfocadas a la investigación científica para mejorar el
entendimiento de los procesos fisiológicos y metabólicos involucrados con el
desempeño productivo de las especies cultivables.
3. OBJETIVO(S)
a) Que el alumno identifique las adaptaciones morfológicas y anatómicas (relación
forma-función) de los organismos acuáticos
b) Que el alumno conozca en referencia a organismos acuáticos los conceptos de:
balance iónico, adaptaciones bioquímicas para el transporte de gases y respiración,
efecto de la temperatura en la respuesta fisiológica, nutrición acuícola y balance
energético.
c) Que el alumno reconozca las interacciones de los diversos factores ambientales en
la respuesta fisiológica de los organismos acuáticos así como los diseños
experimentales más usados para la evaluación de dicha respuesta.
d) Que el alumno tenga adiestramiento practico en el desarrollo de ensayos
fisiológicos para evaluar la respuesta de los organismos acuáticos ante factores
ambientales
e) Que adquiera la habilidad de interpretar y presentar resultados de evaluaciones

fisiológicas de los organismos acuáticos ante factores ambientales.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
El estudiante integrará los conocimientos, habilidades y destrezas para interpretar el efecto
de las variaciones del medio ambiente físico y químico sobre la respuesta fisiológica y el
desempeño metabólico de los organismos acuáticos en condiciones tanto naturales como
de cultivo. Estos conocimiento en el campo laboral, representan un valor tanto para las
empresas del sector acuícola como el ámbito científico que demanda profesionistas,
capaces de establecer ensayos fisiológicos, análisis de dato con paquetes estadísticos, así
como la interpretación de los resultados; además de la habilidad para presentarlos de
manera clara y concisa.
5. CONTENIDOS
1. Introducción al concepto de ecofisiología

Resumen y comparación de
características biológicas que son
comunes entre organismos de diferentes
ambientes.

Competencia:

Contenido

1.1.
1.2.

Adaptaciones morfológicas y
anatómicas (relación forma-función)
Análisis comparativo del
metabolismo generalizado entre
seres terrestres y acuáticos.

2. Ósmosis y osmoregulación

Contenido

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Actividad de
aprendizaje
RESUMEN:
Metabolismo
comparado de
organismos terrestres
y acuáticos.

Producto del
aprendizaje
Conocimiento
sobre el
metabolismo
comparado de
organismos
terrestres y
acuáticos

(1 semana)
Comprensión de los mecanismos
celulares y extra-celulares para el
mantenimiento osmótico en organismos
acuáticos.

Competencia:

2.1.

(1 semana)

Osmoticidad celular (hiposmotico,
isosmótico, hiperosmotico)
Transporte activo.
Transporte facilitado.
Transporte pasivo y diferencial de
potencial eléctrico.
Osmolitos

Actividad de
aprendizaje
RESUMEN:
Conceptos del
balance iónico en
organismos acuáticos

Producto del
aprendizaje
Conocimiento
sobre los
diferentes
mecanismos
celulares y
extracelulares
de transporte
iónico para el
mantenimiento
osmótico.

3. Transporte de Gases y respiración celular

Comprensión de los mecanismos,
estructuras morfológicas y anatómicas
para la respiración en los organismos
acuáticos.

Competencia:

Contenido

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Función de la hemoglobina y
mioglobina
Acidosis e hipercapnia
Efectos Bohr y Root
Adaptaciones bioquímicas para el
transporte de gases y respiración

4. Termoregulación

Contenido

4.2.
4.3.

4.4.

Actividad de
aprendizaje

Producto del
aprendizaje

ENSAYO:

Síntesis y
reflexión sobre
Consulta bibliográfica los cambios a
y síntesis sobre la nivel bioquímico
evolución bioquímica. que dan valor
adaptativo a los
organismos en
el proceso de
evolución.
(2 semanas)
Investigación del efecto de factores
abióticos en la respuesta fisiológica de
organismos acuáticos.

Competencia:

4.1.

(2 semanas)

Límites de tolerancia y resistencia
térmica.
Endurecimiento al calor y al frío.
Adaptaciones bioquímicas para la
resistencia al calor
(anticongelantes).
Gradientes y preferendum térmico.

Actividad de
aprendizaje

Producto del
aprendizaje

EXPERIMENTO:
Efecto
de
la
temperatura en la
respuesta fisiológica
de
organismos
acuaticos.

Desarrollo de
habilidades y
destrezas para
la
experimentación
e investigación
acerca del
efecto de los
factores
abióticos en el
metabolismo y
desempeño
fisiológico de los
organismos
acuáticos.

5.
Nutrición Acuícola. Nivel celular y de individuo.
(1 semana)
Comprensión
de los aspectos
Competencia:
nutricionales y su relación con la
bioenergética de organismos acuáticos.

Contenido

5.1.
5.2.
5.3.

6.

Mecanismos para la absorción de
nutrimentos
Transformación y uso de la energía
Excreción celular

Balance energético

Actividad de
aprendizaje

Producto del
aprendizaje

ENSAYO:
Consulta
bibliográfica
y
sóntesis sobre las
bases biológicas de la
nutrición acuícola.

Síntesis e
integración de
conocimientos
sobre la biología
de la nutrición
en organismos
acuáticos.

(9 semanas)
Investigación, análisis e interpretación de
los índices de desempeño fisiológico,
para la construcción del balance
energético en los organismos acuáticos.

Competencia:

Contenido

6.1.

Conversión alimenticia

6.2.

Ingestión

6.3.

Asimilación

6.4.

Respiración

6.5.

Excreción nitrogenada

6.6.

Ecuación de balance energético

Actividad de
aprendizaje

Producto del
aprendizaje

EXPERMIENTO:
Evaluación de las
variables fisiológicas
del
balance
energético.

Desarrollo de
habilidades y
destrezas para
la investigación
e interpretación
de índices de
desempeño
fisiológico y
metabólico en
organismos
acuáticos bajo
experimentación
.

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
 Los métodos de enseñanza empleados en este curso son: sesiones de clase en aula,
sesiones prácticas de laboratorio, y sesiones prácticas en campo.


Las actividades están enfocadas al estudio y análisis de aspectos teóricos y practicos.
Para cada tema se realizarán presentaciones en Power Point, en los cuales diversos
materiales escritos (artículos, secciones de libros, reportes) que expuestos y discutidos
en el aula, adicionalmente, se utilizará material biológico (organismos y disecciones)
recolectado o cultivado por los propios estudiantes.



Técnicas: exposición con preguntas, seminarios, estudio y trabajo individual y/o grupal,
observaciones de insectos en laboratorio, recolectas de organismos en campo.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
 Exámenes parciales





Ensayos de investigación bibliográfica y presentación oral
Ensayos fisiológicos en condiciones de laboratorio con organismos acuáticos por un
periodo corto de tiempo
Participación en clase.

8. CRIETERIOS DE ACREDITACIÓN
Cumplir con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterio
1. Resúmenes, Ensayos y Tareas
2. Exámenes
3. Prácticas y reportes
3. Asistencia

Ponderación
10%
20%
50%
20%
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Pueden impartir la unidad de aprendizaje Ecofisiologia de organismos acuáticos los
académicos que sean profesores investigadores con grado de Doctor, preferentemente
con formación en Biología, Acuicultura o Fisiología.

