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División de Desarrollo Regional 
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   NOMBRE Y CLAVE: Biología de Organismos Acuáticos II I0933 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Biología de Organismos Acuáticos I 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Al finalizar el curso el alumno conocerá los aspectos más importantes que 
fundamentan la biología de los organismos acuáticos 
 
Objetivos Específicos 
 El alumno conocerá aspectos fundamentales de los sistemas digestivo, 

circulatorio, respiratorio, nervioso, óseo y reproductor. 
 El alumno conocerá las diferencias que se encuentran entre los distintos 

sistemas de los vertebrados 
 El alumno conocerá la influencia que tiene el medio ambiente en los 

organismos acuáticos 
 
7 .CONTENIDO TEMÁTICO SINTETICO: 
Sistema digestivo (10 teoría y 6 practica) 

Estructura y función 
Herbívoros, Carnívoros y Omnívoros 
Alimentación en condición natural 

 
Sistema circulatorio y respiratorio (20 teoría y 6 practica) 

Estructura y función 
Características generales del sistema circulatorio 
Tipos de sistemas respiratorios 

 
Sistema nervioso (12 teoría y 6 practica) 

Estructura y función 
Características generales del sistema nervioso 

 
Sistema óseo (12 teoría y 6 practica) 

Estructura y función 
Características generales del sistema óseo 

 
Sistema reproductor (12 teoría y 6 practica) 

Estructura y función 
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Características del aparato reproductor de hembras 
Características del aparato reproductor de machos 

 
Medio ambiente (14 teoría y 10 de práctica)  

Influencia de la temperatura en el organismo 
Mecanismos de respuesta a la humedad ambiental 
Interacción de la temperatura y la humedad en el organismo 
Termorregulación 
Importancia del intercambio de gases 
 

8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
Biología de Organismos Acuáticos en un curso de amplia actividad frente al grupo 
por ello el  profesor  es el responsable de impartir el curso de forma presencial, 
como parte de las actividades en aula los alumnos participan con búsqueda y 
revisan de información relacionada al curso, los alumnos complementan su curso 
desarrollando trajo de campo, bajo la modalidad de practicas, que les ayudara por 
un lado refirmar los conocimientos adquiridos y por otro a desarrollar informes y 
presentaciones asta el nivel de escritos científicos para su divulgación. 
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Al inicio de cada uno de las unidades, el profesor dará una introducción de la 
unidad, posteriormente se desarrollaran los puntos particulares de dicha unidad. 
Enseguida se le pedirá al alumno que exponga algún tema asignado por el 
profesor, a cada exposición se le otorgara una calificación para su posterior 
evaluación. 
 
 
 
9.  BIBLIOGRAFÍA: 
 
Básica 
 Álvarez del Villar, J. 1979. Anatomía comparada básica. Consejo Nacional 

para la enseñanza de la Biología. 
 Álvarez del Villar, J. 1981. Los cordados, origen, evolución y hábitos de los 

vertebrados. C.E.C.S.A. 
 Eckert, R., Randall D. y G. Augustine. 1990. Fisiología animal, mecanismos 

y adaptaciones. Interamericana y McGraw Hill 
 Orr, R.T. 1978. Biología de los vertebrados. Interamericana 
 Romer y Parsons. 1983. Anatomía comparada . Interamericana 
 Van Tienhoven, A.1983. Reproductive physiology of vertebrates. Comstock 

/ Cornell University Press 
 Weichert y Presch. 1975. Elementos de anatomía de los cordados. McGraw 

Hill 
 Wilson, J.A. 1989. Fundamentos de fisiología animal. Noriega editores 
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Complementaria 
 
 Ackerman R.A. 1981. Growth and gas exchange of embryonic sea  turtles 

(Chelonia, Caretta). Copeia 1981(4):757-765. 
 Bjorndal K.A. and A.B. Bolten. 1993. Digestive efficiencies in herbivorous 

and omnivorous freshwater turtles on plant  diets. Do herbivores have a 
nutritional advantage?. Physiol  Zool. 66(3):384-395. 

 Gist D.H. and J.M. Jones. 1989. Sperm storage within the oviduct  of turtles. 
J. Morphol. 199:379-384. 

 
 Heinrich B. Termoregulación de las mariposas nocturnas de  invierno. 

Investicación y ciencia 76-84. 1986. 
 Jackson D.C. 1987. How do amphibians breathe both water and air?  In: 

Comparative Physiology: Life in water and on land. P.  Dejours, L. Bolis, 
C.R. Taylor, E.R. Wiebel (Eds.) Fidia  Research Series, IX-Liviana Press, 
Padova, 49-57. 

 Karasov W.H. 1978. Nutrient requirements and the design and  fuction of 
guts in fish, reptiles, and mammals. In:  Comparative Physiology: Life in 
water and on land. P.  Dejours, L. Bolis, C.R. Taylor, E.R. Wiebel (Eds.) 
Fidia  Research Series, IX-Liviana Press, Padova, 181-191. 

 Lillywhite H.B. 1988. Serpientes, circulación de la sangre y  gravedad. 
Investigación y Ciencia, 64-71. 

 Robinson T.F. y col. The heart as a suction pump. Sci. Amer. 1988(Dec):62-
69. 

 White F.N. and J.W. Hicks. 1987. Cardiovascular implications of  the 
transition from aquatic to aerial respiration. In:  Comparative Physiology: Life 
in water and on land. P.  Dejours, L. Bolis, C.R. Taylor, E.R. Wiebel (Eds.) 
Fidia  Research Series, IX-Liviana Press, Padova, 91-105. 

 Yeong-Choy Kam and Lillywhite Harvey B. 1994. Effects of  temperature 
and water on critical oxygen tension of turtle  embryos. J. Exp. Zool. 268:1-
8. 

 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES: 
El alumno tendrá los conocimientos base para diferenciar las estructuras que 
especifican a un grupo de organismos 
El alumno identificara los cambios evolutivos de los diferentes sistemas biológicos 
entre los vertebrados  
El alumno reconocerá los factores ambientales que afectan al desarrollo de algún 
sistema biológico en específico. 
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11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
El comienzo de un curso de biología de organismos acuáticos es un reto para el 
profesor y el estudiante, debido a la naturaleza interdisciplinaria del curso, es por 
esto que el alumno obtendrá principalmente un panorama de las características 
que influyen en los sistemas y aparatos biológicos en los organismos acuáticos. 
Con este curso el alumno podrá conocer las diferencias que se presentan en los 
distintos sistemas de los vertebrados, llevando a la práctica algunas 
observaciones de índole anatómica y fisiológica en los diferentes grupos esto es 
desde peces hasta mamíferos. 
 
 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
ACREDITACIÓN: se otorgara si el alumno cumple con el 80% de asistencia a 
clase y una calificación mínima de 60 
EVALUACIÓN: Se evaluará la presentación en clase de cada uno de los temas de 
las diferentes unidades, la participación en la discusión de las diferentes unidades, 
la entrega de los reportes de las prácticas y el trabajo final que realizaran en 
equipo. 
 
CALIFICACIÓN:  
Presentación  30 % 
Participación  10 % 
Reportes  30 % 
Trabajo final  30 % 


