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Programa Educativo: Licenciatura en Biología. Clave: BIOT 01-08-02 
    

Nombre de la Asignatura: Biotecnología II 
  

Objetivo General de la Asignatura: 
El Alumno adquirirá los principios fundamentales, teóricos y prácticos, necesarios para el cultivo de bacterias, microalgas, rotíferos, 
artemia sp. y cladóceros;  así como, las técnicas y sistemas de cultivo más comúnmente empleadas con fines biotecnológicos. 
Estudiar el uso actual y potencial de la biomasa producida en acuicultura y bioremediación ambiental. 
 
Propósito General de la Asignatura: 
El Alumno conocerá los criterios de selección de los microorganismos  acuicolas (bacterias, microalgas, rotíferos, cladóceros  y 
artemia) y las  técnicas de producción, las fases de crecimiento y los métodos de evaluación de crecimiento y de la biomasa, así como 
las innovaciones biotecnológicas empleadas en cada una de ellas. 
 
 

Ubicación curricular: 
Semestre: Tercero 
Antecedente (s): Biotecnologia I 
Consecuente (s): Biotecnologia III 

 
Carga curricular: Semanal: 5 hrs. Semestral: 90 hrs. 
 

Perfil del Alumno:  
Este curso le dará al alumno  los principios fundamentales para la producción acuícola iniciando con los cultivos primarios 
(microcultivos)  y posteriormente con los cultivos dulceacuícolas. Así mismo deberá introducirse en la búsqueda, manejo y clasificación 
del material bibliográfico concerniente a la materia y a materias afines. Todo ello encaminado hacia los aspectos biotecnológicos 
empleados en la acuicultura.  
 
 
Elaboró: M. en C. Uriel Angulo Corrales    
Revisó: M. en C. Uriel Angulo Corrales  Clave  Revisión: 03-01-2011 
Autorizó: Academia de Biología  Fecha: 10-01-2013 
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                                                                                 Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
1. Cultivos primarios 

1.1. Medios de cultivo 

1.1.1. Convencionales 

1.1.2. No convencionales 

 

 

 

- El alumno deberá tener 

conocimientos básicos  de biología, 

microbiología y química, así como el 

manejo de materiales de laboratorio. 

- El alumno conocerá la importancia 
de la biotecnología utilizada en la 
acuacultura partiendo del cultivo de 
organismos primarios. 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de las diferentes estructuras 

que componen los medios de cultivos 

convencionales y no convencionales. 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 
 

10 

 

Biotecnología II, Uno/Cultivos Primarios 

 
Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos primarios, para su 
utilización en acuicultura. 
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
2. Sistemas de cultivo. 

2.1  Estáticos. 
2.2  Semicontinuos. 
2.3  Continuos 

 

 

- El alumno conocerá los tipos de 

sistemas de cultivos de organismos 

primarios, así como el manejo 

óptimo de cada uno de ellos, de 

acuerdo a la utilidad y eficiencia 

especifica. 

 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de las diferentes estructuras 

que componen los Sistemas de cultivo, 

estáticos, semicontinuos y continuos. 

- Practica de laboratorio # 1; “Sistemas de 

cultivo, estáticos, semicontinuos y continuos” 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 
 
 

10 

Biotecnología II, dos/Sistemas de cultivo 
 

Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos primarios y la 
utilización de los diferentes sistemas de cultivo utilización en acuicultura.  



 

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 58-PLA-P02-F01/REV.01 

CARTA DESCRIPTIVA HOJA 4 DE 10 

 

                                                                                                 

Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 
3. Cultivo de Bacterias. 

3.1. Criterios de 
selección de la cepa. 

3.2. Cultivos masivos 
para acuicultura. 

3.3. Métodos de conteo  
3.4. Obtención de 

biomasa. 
3.4.1. Métodos de 

cosecha. 
3.4.2. Preservación 

 

- El alumno  entiende y analiza  las 

fases de procesos biológicos de las 

bacterias, así como sus 

requerimientos ambientales y 

nutricionales para un óptimo 

desarrollo y máximo crecimiento, 

minimizando costos y tiempo de 

producción en diferentes etapas de 

la industria, de acuerdo a los 

avances biotecnológicas empleados. 

- Identificara las ventajas y 

desventajas biológicas y ecológicas 

en  su utilización en los sistemas 

acuícolas. 

-  

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de las diferentes estructuras 

que componen los medios de cultivo de 

bacterias. 

- Practica de laboratorio # 2; “Cultivo de 

bacterias” 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 
 

15 

 

Biotecnología II, Tres/Cultivo de Bacterias 
 

Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos de bacterias y su 
utilización nutrición, biológica y ecológica en los sistemas acuícolas.  
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 

4. Cultivo de Microalgas. 
4.1.1. Criterios de 

selección de la cepa. 
4.1.2. Cultivos masivos 

para acuicultura. 
4.1.3. Métodos de conteo 
4.1.4. Obtención de 

biomasa. 
4.1.5. Métodos de cosecha. 
4.1.6. Preservación. 

- El alumno  entiende y analiza  las 

fases de procesos biológicos de las 

microalgas, así como sus 

requerimientos ambientales y 

nutricionales para un óptimo 

desarrollo y máximo crecimiento, 

minimizando costos y  tiempo de 

producción en diferentes etapas de 

la industria, de acuerdo a las 

innovaciones  biotecnológicas 

empleadas. 

- Identificara las ventajas y 

desventajas biológicas y ecológicas 

en  su utilización en los sistemas 

acuícolas. 

 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de las diferentes estructuras 

que componen los medios de cultivo de 

microalgas. 

- Practica de laboratorio # 3; “Cultivo de 

microalgas” 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 

15 

 

Biotecnología II, Cuatro/Cultivo de Microalgas. 
 
Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos de microalgas y su 
utilización nutrición, biológica y ecológica en los sistemas acuícolas.  
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 

5 Cultivo de Rotíferos. 
5.1  Criterios de selección 

de la cepa. 
5.2  Cultivos masivos para 

acuicultura. 
5.3  Métodos de conteo 
5.4  Obtención de biomasa. 
5.5   Métodos de cosecha. 
5.6   Preservación. 

 

- El alumno  entiende y analiza  las 

fases de procesos biológicos de las 

Rotíferos, así como sus 

requerimientos ambientales y 

nutricionales para un óptimo 

desarrollo y máximo crecimiento, 

minimizando costos y  tiempo de 

producción en diferentes etapas de 

la industria, de acuerdo a las 

innovaciones  biotecnológicas 

empleadas. 

- Identificara las ventajas y 

desventajas biológicas y ecológicas 

en  su utilización en los sistemas 

acuícolas. 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de las diferentes estructuras 

que componen los Sistemas de cultivo de 

rotíferos. 

- Practica de laboratorio # 4; “Cultivo de 

Rotíferos” 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 

15 

 

Biotecnología II, Cinco/Cultivo de Rotíferos. 
 
Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos de rotíferos y su 
utilización nutrición, biológica y ecológica en los sistemas acuícolas.  
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 

6 Cultivo de Cladóceros. 

6.1 Criterios de selección 
de la cepa. 

6.2 Cultivos masivos para 
acuicultura. 

6.3 Métodos de conteo  
6.4 Obtención de biomasa. 

6.4.1 Métodos de 
cosecha. 

6.4.2 Preservación. 
 

- El alumno  entiende y analiza  las 

fases de procesos biológicos de las 

Cladóceros, así como sus 

requerimientos ambientales y 

nutricionales para un óptimo 

desarrollo y máximo crecimiento, 

minimizando costos y  tiempo de 

producción en diferentes etapas de 

la industria, de acuerdo a las 

innovaciones  biotecnológicas 

empleadas. 

- Identificara las ventajas y 
desventajas biológicas y ecológicas 
en  su utilización en los sistemas 
acuícolas. 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de  las diferentes 

estructuras que componen los Sistemas de 

cultivo de cladóceros. 

- Practica de laboratorio # 5; “Cultivo de 

Cladóceros”. 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 

15 

 

Biotecnología II, Seis/Cultivo de Cladóceros. 
 
Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos de cladóceros y su 
utilización nutrición, biológica y ecológica en los sistemas acuícolas.  
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Contenido Temático 
 
Asignatura, Unidad/Tema:  
 
Objetivo de la Unidad/Tema:  
 
 
 

Tiempo Estimado         hrs. 
 

Temática Aprendizaje Estrategias 
 

7 Cultivo de Artemia sp. 
7.1 Criterios de selección 

de la cepa. 
7.2 Cultivos masivos para 

acuicultura. 
7.3 Métodos de conteo  
7.4 Obtención de biomasa. 

7.4.1 Métodos de 
cosecha. 

7.4.2 Preservación. 
 

- El alumno  entiende y analiza  las 

fases de procesos biológicos de las 

Artemia sp., así como sus 

requerimientos ambientales y 

nutricionales para un óptimo 

desarrollo y máximo crecimiento, 

minimizando costos y  tiempo de 

producción en diferentes etapas de 

la industria, de acuerdo a las 

innovaciones  biotecnológicas 

empleadas. 

- Identificara las ventajas y 

desventajas biológicas y ecológicas 

en  su utilización en los sistemas 

acuícolas. 

 

 

- Exposición por parte del profesor. 

- Análisis de láminas de  las diferentes 

estructuras que componen los Sistemas de 

cultivo de Artemias sp. 

- Practica de laboratorio # 6; “Cultivo de Artemia 

sp.” 

 

La unidad será evaluada de acuerdo al desempeño de habilidades y actitudes desarrolladas dentro y fuera del grupo en la comprensión 
del contenido teórico y práctico de la temática de la unidad, así como la asistencia y comportamiento en el aula y laboratorio, 
posteriormente el aprobar una evaluación de forma escrita y practica que evidencie el desempeño de la enseñanza aprendizaje. 

10 

 

Biotecnología II, Siete/Cultivo de Artemia sp. 
 

Que el alumno conozca los principios biotecnológicos empleados en los cultivos de Artemia sp. y su 
utilización nutrición, biológica y ecológica en los sistemas acuicolas.  
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                                                                  Criterios de Evaluación y Acreditación 
 

Evaluación: 
Durante el semestre la evaluación será continua, donde el alumno será evaluado con participación en clase, debates, exámenes de laboratorio  y 
escrito,  tareas, lecturas y participación en comunidades, con el firme propósito que  desarrollen y se despierte en ellos el habito de trabajar en 
equipo para que generen sus propios conocimientos, analizando estudios de caso, con el deseo de participación  y creación de nuevas estrategias 
para el desarrollo de la actividad acuícola de la región. 
Acreditación: 
Para acreditar el curso el alumno deberá cumplir con el 90% de las asistencias regulares del curso, además deberá presentar una evaluación 
mínima aprobatoria (70 ptos.) en todos y cada uno de los aspectos a evaluar, si faltase uno de ellos, será sujeto de no acreditación.   
 
Bibliografía: 
Básica: 
1. Anónimo. Identificación de Organismos Acuáticos, Cátedras de Limnología, Dto. de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires. 108 pp.  
2. Arredondo-Figueroa J. L. Y PONCE-PALAFOX J.T., 1998. CALIDAD DEL AGUA EN ACUICULTURA CONCEPTOS Y APLICACIONES, AGT 

Editor., México. 222 pp. 
3. Atlas R.M. y Bartha B. 2001. Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental, 4 ª Edición. Pearson Educación, España. 677 pp. 
4. Margalef R. 1998. Ecología, Novena reimpresión, Ediciones Omega. España. 951 pp. 
5. Martínez-Córdova L. R., 1999. Cultivo de Camarones Pendidos: Principios y Prácticas. Editor AGT, México. 283 pp. 
6. Martínez-Córdova L. R., 2002. Camaronicultura. Avances y Tendencias. Editor AGT., México.  
7. Martinko-Parker M. 2000. Brock Biología de los Microorganimos, 8 Ed. Prentice Hall, España. 986 pp. 

 
Complementaria: 
- -www.panoramaacuicola.com. 
- www.industriaacuicola.com 
-      www.fao.org.mx  
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Modificaciones: 
Revisión Modificación Fecha 

  DD-MM-AAAA 
00-02-2009 - Elaboración 04-Agosto-2009 
01-02-2012 - Revisión 04-Octubre-2012  

02-02-2013 - Revisión 10-Enero-2013 
 


