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1. DENOMINACIÓN Y TIPO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Centro Universitario 

COSTA SUR 

 
 
Departamento 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
ZONAS COSTERAS 

 
 
Academia 

MANEJO DE RECURSOS MARINOS 

 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

ECOFISIOLOGÍA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 

 
 

Tipo de Unidad Nivel en que se Ubica 

C Curso 
P Práctica 
CT Curso-Taller 
M Módulo 
S Seminario 
C Clínica 

 

Técnico 
Licenciatura 
Especialidad 

Maestría 

 
 
Área de Formación/Línea de Especialización 

FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

 
3. PRERREQUISITOS 

 

Ecología general, Zoología I y Zoología II, Biología Marina 

 
 
4. CARGA HORARIA Y VALOR EN CRÉDITOS 
 

Clave de 
materia 

Contacto 
Docente(horas) 

Teoría 

Trabajo 
Independiente(horas) 

Práctica 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

I0046 80 
(42) 

20 
(63) 

100 9 
10 

 



 
5. OBJETIVOS 

 

1. Que el alumno adquiera un conocimiento preciso de los mecanismos fisiológicos que 
permiten a los animales adaptarse y responder a las mas variadas circunstancias 
ambientales en el medio acuático. 
 
2. Hacer ver al alumno las adaptaciones funcionales desarrolladas por los diferentes 
grupos de animales acuáticos en relación con las características físico-químicas de 
ambientes externos. 
 
3. Que el estudiante comprenda la estrecha relación existente entre el ambiente y la 
fisiología de los animales. 
 
4. Que el estudiante asimile el concepto de ecofisiología y de fisiología evolutiva. 

 
6. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Temario teoría 
 
Unidad 1.Introducción. 

 Definiciones 

 Teoría de la adaptación 

 La filogenia animal 

 Variaciones fisiológicas 

 Variaciones adaptativas 

 Organización jerárquica de los sistemas biológicos. 
 
Unidad 2. Agua e iones. 

 Introducción 

 Movimiento de Solutos: Difusión y Transporte Activo. 

 Movimiento de agua: Osmosis. 

 Flujos acoplados. 

 Regulación, composición, control de volumen intracelular en estado estable. 

  Regulación, composición, control de volumen intracelular después de una 
perturbación. 

 Regulación de solutos y volumen en protozoarios. 

 Regulación de fluidos extracelulares 
 
Unidad 3. Temperatura. 

 Introducción y definiciones. 

 La temperatura como un factor en la distribución ecológica y geográfica. 

 Adaptaciones de resistencia; Límites letales al calor y al frío. 

 Efectos termales en las enzimas. Proteínas de choque térmico. 

 Tolerancia a la congelación y evitación de la congelación. 



 Capacidades de adaptación: Homeoquinesis.  

 Capacidades de adaptación genéticamente determinadas 

 Adaptaciones homeocinéticas ambientalmente inducidas. Lípidos, balance 
ácido-base. 

 Adaptaciones de músculo y centro nervioso. 

 Termorrecepción y termorregulación. 

 Hibernación y embotamiento. 
 
Unidad 4. Presión hidrostática. 

 Introducción al ambiente de mar profundo. 

 Adaptaciones de resistencia: Efectos de la presión en funciones basada en 
membrana. Efectos de la presión en el comportamiento y la fisiología. 

 El síndrome neurológico de alta presión. 

 Efectos de la presión en el flujo de iones transmembrana. 

 Efecto de la presión en funciones contráctiles y neurales. 

 Efecto de la presión en enzimas localizadas en la membrana y lípidos de 
membrana. 

 Adaptaciones de resistencia: estructura y función de proteínas. 

 Adaptaciones en la función enzimática. 

 Adaptaciones en la estructura de las proteínas. 

 Efectos de la presión en ácidos nucleícos y en la síntesis de proteínas. 

 Tasas en el mar profundo: Capacidades de adaptación. 

 Profundidad mínima de ocurrencia y tasa metabólica. 

 Factores de selección para una baja tasa metabólica en animales pelágicos 
de mar profundo. 

 Determinantes bioquímicas de las bajas tasas metabólicas en el mar 
profundo. 

 Capacidades metabólicas de animales bentónicos. 

 Las ventanas hidrotermales de mar profundo. 
 
 
Unidad 5. Metabolismo excretorio del nitrógeno. 

 Introducción, ureotélico, uricotélico, amoniotélico, ciclo del nitrógeno. 

 Los productos nitrogenados finales son formados durante el catabolismo de 
los aminoácidos en exceso. Gluconeogénesis 

 Aminoácidos sustrato para la gluconeogénesis. 

 Catabolismo de aminoácidos. 

 Aspectos comparativos del catabolismo de aminoácidos y gluconeogénesis. 

 El amoniaco generado durante el catabolismo de aminoácidos es toxico. 

 Tolerancia comparativa al amoniaco. 

 Disminución de sustrato. 

 Efectos intracelulares en el pH. 

 Efectos en la membrana. 

 Existen mecanismos moleculares y celulares para el manejo del amoniaco. 

 El sistema Ureotélico, Uricotélico y amoniotélico. 



 Los productos nitrogenados finales pueden elevarse desde trayectorias no 
involucradas en la detoxificación del amoniaco. 

 Amoniaco urinario 

 Rutas alternativas para la síntesis de urea. 
 

 
Unidad 6. Metabolismo energético. 

 Introducción. 

 La ecuación del balance energético. 

 Ingestión, absorción y excreción. 

 Factores que influencian la ingesta. 

 Pérdidas en el material fecal. 

 Factores que influencian las pérdidas fecales. 

 Productos de la excreción nitrogenada. 

 Factores que influencian las tasas de excreción. 

 Respiración y metabolismo. 

 Costos de mantenimiento de las funciones corporales. 

 Efecto de la temperatura en la tasa metabólica. 

 Gasto energético asociado al nado. 

 Niveles de actividad y tasas metabólicas en campo. 

 Efecto de la nutrición previa en el metabolismo. 

 Producción y crecimiento. 

 Relaciones básicas entre alimentación y crecimiento. 

 Métodos de laboratorio para medir el crecimiento. 

 Factores ambientales y crecimiento: Temperatura, salinidad, fotoperiodo, 
oxígeno. 

 Factores bióticos y desempeño del crecimiento: comportamiento, ejercicio 
sostenido, manipulaciones hormonales, programas para el crecimiento, 
somático y reproductivo.  

 Crecimiento compensatorio. 
 

Temario prácticas 
 

1. Tratamiento y manipulación de organismos. Disección de un anfibio. 
2. Índices de estrés. Determinación de constituyentes plasmáticos. 
3. Captura y mantenimiento en cautiverio de organismos silvestres para 

propósitos experimentales. 
4. Preferendum térmico y temperaturas críticas. 
5. Medición de tasas metabólicas de respiración, efecto calorigénico aparente y 

excreción nitrogenada. 
6. Estimación de la ecuación del balance energético: P=I–(R+H+U+ICA). 

 
 
 
 



7. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Teoría se realizará mediante presentación participativa. 
 
Se usará principalmente pizarrón y documentos electrónicos dispuestos 
permanentemente en Internet para su acceso, de los que se deberán entregar, 
resumen, cuestionario o presentación ante el grupo de manera individual o 
colectiva. 
 
Las actividades prácticas tendrán lugar en el Laboratorio Húmedo de Acuicultura. 
 

 
8. BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografía básica: 
 
Libros de texto en biblioteca. 
 

 Bond, C. E. 1996. Biology of fishes. 2°Ed. Brooks/Cole. Thompson Learning. 
U.S.A. 750pp. Cap.2.p16,3.p73,22,24,28,29,31. 

 

 Evans, D. H. 1998. The Phisiology of Fishes. Second Edition. CRC Press. U.S.A. 
519pp. 

 

 Factor. J. R. 1995. Biology of the lobster Homarus americanus. Academic Press. 
U.S.A. 528pp .Cap.3IV,3V. 

 

 Granado, L. C. 2002. Ecología de peces. Universidad de Sevilla. Secretariado de 
Publicaciones. Sevilla, España. 353pp. 

 

 Halver, J. E. Y R. W. Hardy. 2002. Fish Nutrition. Third Edition. Academic Press. 
New York, U.S.A. 824pp. (Cap.1) 

 

 Hoar, W. S., D. J. Randal y A. P. Farell. 1992. Fish physiology. Volume XII, Part 
A. The cardiovascular system. Academic Press. U.S.A. 340pp. Cap5.VI. 

 

 Jobling, M. 1994. Fish bioenergetics. Chapman & Hall. U. S. A. 309pp. Cap. 6-18.  
 

 Ladich, F., S. P. Collin, P. Moller y B. G. Kapoor. 2006. Communication in fishes. 
Volume 1. Science Publishers. U.S.A. 880pp. Cap 5. 

 

 Ladich, F., S. P. Collin, P. Moller y B. G. Kapoor. 2006. Communication in fishes. 
Volume 2. Science Publishers. U.S.A. 880pp. Cap14,16. 

 

 Ostrander, G. K. 2000. The Laboratory Fish. The handbook of experimental 
animals. Academic Press, UK. 678pp. (Cap.9.,21,29,30,32,33,34.) 



 

 Prosser, C. L. 1991. Environmental and metabolic animal physiology. 
Comparative animal phisiology. (4°ed.) .Wiley-Liss. New York. 578pp. 

 

 Wrigth, P. Y P. Anderson. 2001. Nitrogen excretion. Academic Press. New York, 
U.S.A. 358pp. (Cap.4) 

 
 

 
9. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 

HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBERÁ ADQUIRIR 
 

-Capacidad para analizar y resumir lecturas. 
 
-Capacidad para presentar y discutir los temas centrales de las lecturas. 
 
-Elaborar y exponer trabajos realizados en equipo y/o individualmente. 
 
-Capacidad para interrelacionar la fisiología de los animales con las características de 
su hábitat natural. 
 
-Destreza en el tratamiento y manipulación de organismos. 
 
-Habilidad en la búsqueda y manejo de bibliografía aplicada a la asignatura. 
 
-Capacidad para planificar un experimento en base a las características del animal. 
 
-Capacidad para trabajar en equipo y responsabilidad. 
 
-Capacidad para interpretar y discutir resultados. 
 
-Manejo de nuevas tecnologías dirigidas a la exposición de trabajos. 

 
10.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La parte teórica del curso será evaluada mediante exámenes parciales por unidad 
temática, tareas, trabajos y presentaciones frente a grupo que compondrán 60 
puntos de la calificación final.  
 
El estudiante deberá de acreditar el 50% + 1 de los exámenes parciales para tener 
derecho a calificación en ordinario. En caso de reunir calificación acreditable en 
ordinario, ésta se acreditará en automático en extraordinario, siempre que cumpla 
con los requisitos de acreditación como asistencias o requisitos administrativos. 

 
El componente práctico será evaluado por la presentación de informes de 
prácticas y por el trabajo de laboratorio o de campo que aportarán 40 puntos en la 



calificación final; asimismo, el laboratorio y los equipos y Materiales deberán de 
ser limpiados, secador y guardados para acreditar la calificación de laboratorio. 
 

 
11. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Los exámenes parciales consistirán de 5 preguntas cada uno, serán aplicados después 
de tres días hábiles de haber terminado el tema con 40 puntos disponibles.  
 
Las presentaciones orales de temas particulares designados por el instructor 10 puntos, 
tareas 5 puntos y trabajos 5 puntos, que en su conjunto equivaldrán 20 puntos.  
 
Para el trabajo práctico de laboratorio, el alumno deberá cumplir y cubrir las actividades 
señaladas dentro del laboratorio (20 puntos) y se deberá entregar un informe por escrito 
(20 puntos), con lo que se obtendrán  el 100 % de los puntos para la calificación final. 

 
12. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
 

13. COMPETENCIAS 
 

Competencia General 

Reconoce como los organismos acuáticos so afectados por las fluctuaciones del 
medio ambiente. 

Competencias Particulares 

Reconoce como se comporta un organismo acuático en su medio ambiente y 
cuando está alterado. 
 
Puede en función de la homeostasis de un organismo estimar variables 
ambientales y viceversa. 
 
Conoce las necesidades ecofisiológicas y bioenergéticas de los organismos 
acuáticos. 

 

Ecología, Zoología, Biología Marina, Genética, Evolución, 


