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FUNDAMENTACIÓN 
 

La Estación Experimental de Piscicultura del Decanato de Agronomía (EEP), tiene en su haber una dilatada labor en el desarrollo de esta actividad con nivel 

nacional, muy particularmente en la Región Centroccidental ; así, más de veinte años de trabajo ininterrumpido se han traducido en la generación de 

información mediante investigación básica y aplicada, formación de recursos humanos en diferentes niveles educativos, extensión y difusión de la 

piscicultura en diversos sectores de la población. 

La propuesta para la creación de una asignatura optativa se basa en una necesidad de gran importancia debido a que las actividades acuícolas han cobrado 

mucho auge en virtud de los beneficios nutricionales, productivos y ambientales que se incorporan a nivel social y empresarial. El perfil del Ingeniero 

Agrónomo en nuestro decanato cumple con todos los conocimientos básicos necesarios para la puesta en marcha de todas las modalidades acerca de los 

sistemas de cultivo en piscicultura. Es importante destacar que, para el ingeniero agrónomo, la piscicultura representa nuevas herramientas para hacer más 

eficientes los recursos hídricos en los predios agrícolas y en función de ello gerenciar y operativizar avanzados sistemas de producción. 

CONSIDERACIONES 

Se ha escogido los días miércoles, entre el lapso (8 am y 12 m). Se dispondrá de un aula de laboratorio en el Decanato de Agronomía, así como también de 

un aula y laboratorio en la EEP. Los equipos como proyector de transparencias y proyector de diapositivas serán suministrados por la EEP, el transporte de 

los estudiantes se efectuará en los autobuses adscritos al Decanato de Agronomía. 

Se efectuarán prácticas, para las mismas se dispondrán de equipos de medición de agua, animales preservados, peces vivos, entre otros. Estas actividades se 

desarrollarán en el agua, lugar a donde serán trasladados los equipos y los materiales. Sin embargo, existirán posibles actividades prácticas en la EEP, 

dependiendo de la posibilidad de trasporte y las facilidades de la EEP. 

 

SEMANA TIPO DE EVALUCION %  SEMANA TIPO DE EVALUCION % 

  8 Primera Evaluación (escrita) de las unidades I,II, 

III, IV 

10  6 Primera Evaluación (oral y/o escrita) de las unidades 

IIy  III 

20 

  12 Segunda Evaluación (escrita) de las unidades V, VI, 

VII 

10  10 Segunda Evaluación (oral y/o escrita)  de las unidades 

IV, V 

25 

14 Tercera Evaluación (escrita) de las unidades VIII y 

IX 

10  12 Tercera Evaluación (oral y/o escrita)  de las unidades 

VI y VII 

25 

 Total 30   Total 70 

 



 

Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD I: Introducción a la Piscicultura y al Manejo de los Recursos Acuáticos Continentales (SEMANA 1) 

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Definir y reconocer los 

conceptos básicos de 

piscicultura 

2. Definir y reconocer los 

conceptos básicos en el 

manejo de los ambientes 

acuáticos continentales 

 

 Concepto de la Acuicultura y 

orientaciones. Historia. 

Organismos Acuáticos de 

Importancia 

 Principios en la Acuacultura. 

Sistemas de Producción. 

Productividad natural e 

inducida. Rentabilidad. El 

manejo de los Recursos 

Acuáticos, conservación, 

aprovechamiento y Control. 

 Requerimientos del Sistema 

de Producción piscícola. 

Modelos de explotación. 

Sistemas de Cultivo. Los 

alcances sociales de la 

Piscicultura. Ciencia y 

Tecnología aplicadas a la 

piscicultura 

 

 

 

 Métodos: Deductivo. Solución 

de Problemas 

 Procedimientos: Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. 

 Recursos: proyector de 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema 

Demostración y Análisis de casos 

de la piscicultura. 

Demostración y Análisis de casos 

en el Manejo de los Recursos 

Acuáticos Continentales 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades I, II, III y 

IV. Semana: 8 

HUET, M. 1973. Tratado de    
Piscicultura. Madrid 728 pp. 
 
HUET, M 1986. Textbook of fish 
culture, breeding and cultivation 
of fish. Second edition. England 
438. pp. 
 
PILLAYT.V.R.1990.Acuaculture, 
principles and practices. 
Oxforrd.575 pp. 
 
SARPA- MAC.1995. La 
acuicultura en Venezuela, una 
alternativa de desarrollo. 
Compilación. Caracas 230 pp. 

 

 

 

 



 Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD II: Introducción a la Biología y Ecología de los Peces Continentales (SEMANA 2 y 3) 

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Definir y reconocer los 

conceptos básicos de la 

biología y la ecología 

de los peces de agua 

dulce 

2. Definir y reconocer la 

morfología, la anatomía 

y los procesos vitales 

de los peces 

3. Mostrar, diagnosticar y 

analizar la morfología 

de los peces 

 

 Definición de Pez. Riqueza y 

diversidad de peces. 

Clasificación de los principales 

grupos de peces continentales. 

 Morfología de Peces. El cuerpo 

y aletas. Tipo de cuerpo y 

aletas. Tipos de locomoción. 

 Piel y estructuras dérmicas. 

Riqueza cromática 

 Anatomía Interna: órganos y 

aparatos. Sistema Digestivo, 

respiratorio y excretor. Vejiga 

mamaria 

 Historias de vida. Gremios 

tróficos y estructurales. 

Reproducción Sincronizada con 

el clima. Migraciones 

 Biometría. Medidas y atributos 

básicos a ser considerados en el 

estudio de los peces. 

 

 

 

 Métodos: Deductivo. Solución de 

Problemas 

 Procedimientos: Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. Laboratorio 

 Recursos: proyector de 

multimedia. Pizarras. Guía básica 

de la unidad. Peces disecados. 

material preservado 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema Demostración y 

reconocimiento de peces disecados 

Demostración y Análisis de casos en 

la biología de peces 

Presentación de ejercicios 

complementarios 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades I, II, III y 

IV. Semana: 8 

 Evaluación Práctica. Sección 

de la primera evaluación 

(20%). Unidades II y III. 

Semana 6 

ADERSON, R y S.J. GUTREUTER. 
1983- Length, Weight, and Associated 
Structural Indices in Fisheries 
Techniques, pp 283-300 (Ed Nielsen I. 
A and D. L. Jonson). American 
Fisheries Society. Maryland 468 pp. 

 
ALATALO, R AND R.ALATALO 
1977. Components of diversity; 
multivariate analysis with 
interaction. Ecology 58: 9000 -906. 
 
BAGENAL, T.T 1978. Age and 
Growth in Methods for Assessment 
of fish production y fresh waters, pp 
101-136 (Ed.T Bagenal) 3th Edition 
Blackwell Scientific Publications. 
Oxford.365 pp. 
 
Barbarino, A & D TAPHORN 1995. 
Especies de la pesca deportiva. 
Una guía de Identificación t y 
reglamentación de los peces de 
agua dulce en Venezuela. 
Interciencia 15(6):411-423. 
 
REID, S 1983. La biología de los 
bagres rayados. Pseudoplatystoma 
fasciatum y  Pseudoplatystoma 
ftigriuuum  en la cuenca del rio 
Apure, Venezuela Revista 
UNELLEZ de Ciencia y Tecnología, 
Guanare, 1(1): 13-41. 

 
TAPHORN, DC. 1992. The 
Characiform fishes of the Apure 
river drainage, Venezuela. Rev. 
Biollania. Edición Especial Nº 4 537 
PP 

 



Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD III: LA LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA (Semana 4 y 5)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias 

Bibliográficas 
1. Definir y reconocer los 

procesos bióticos y 

abióticos en sistemas 

acuáticos abiertos y 

cerrados. 

2. Definir y reconocer los 

conceptos relacionados 

con el agua y su uso en 

la piscicultura. 

3. Relacionar la calidad 

del agua con la 

producción piscícola. 

4. Conocer y emplear 

métodos y 

herramientas básicas 

para el manejo de la 

calidad del agua en la 

piscicultura. 

 

 Definición de Limnología y su 

aplicación. 

 Componentes del ecosistema 

acuático. 

 Tipos de ambientes acuáticos en 

Venezuela. Clasificación. Flujo 

de energía. Ciclos biológicos. 

 Capacidad de carga del 

ambiente acuático. 

 El Agua, concepto. Medidas y 

atributos básicos a ser tomados 

en el medio acuático. Dinámica 

del oxígeno disuelto, PH, 

dureza, alcalinidad y otras 

medidas. Aireación. 

 Bases para la producción de 

peces en cautiverio. 

Fertilización de lagunas y 

alimentación de peces. Fuentes 

y usos comunes. La 

eutrofización. 

 Control de los factores físicos y 

químicos en cultivo de peces. 

 

 

 

 Métodos: Pedagógico e inductivo 

 Procedimientos: Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. Laboratorio 

 Recursos: proyector de 

multimedia. Pizarras. Guía básica 

de la unidad. Equipos mecánicos y 

electrónicos (Analógicos y 

digitales) de medición del agua. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

Demostración y reconocimiento de 

equipos de laboratorio y campo para 

el análisis del agua. 

Resolución de problemas prácticos 

con relación a la fertilización, 

alimentación, oxigeno disuelto, entre 

otros. 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades I, II, III y 

IV. Semana: 8 

 Evaluación Práctica. Sección 

de la primera evaluación 

(20%). Unidades II y II. 

Semana 6 

BOYD, C 1990. Water quality 
in ponds for acuaculture. 
Alabama Agricultural 
Experimente Station. Auburn 
University. Alabama.482 pp. 
 
 Ewel, J Y A MADRIZ.1968. 
Zonas de vida de Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría. 
Caracas 265 p. 
FLORES, C 1977. Recursos 
Acuáticos dirección de 
publicaciones del Instituto 
Oceanográfico. Universidad de 
Oriente. 411 pp 
 
GREENBERG A, CLESCER, I 
AND Eato, A 1992. standar 
Methods for the examination of 
the water and wastewater 
APHA. 
 
KREBS, C.J.1978. ECPLOGY. 
The Experimental analysis of 
distribution and abundance. 
Second edition. Harper 
&row.678 pp. 
 
MACHADO – ALLISON A. 
1990. Ecología de peces de las 
áreas inundables de los llanos 
de Venezuela. Interciencia. 15 
(6):411-423 



   Asignatura: PISCICULTURA 

   UNIDAD IV: LA NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES EN CAUTIVERIO (SEMANAS 6 Y 7)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias 

Bibliográficas 
1. Reconocer los 

principios nutritivos en 

el alimento natural y 

artificial de los peces. 

2. Señalar las exigencias 

nutricionales en los 

peces 

3. Señalar las patologías 

relacionadas con 

deficiencias 

nutricionales en los 

peces. 

4. Conocer  los alimentos 

balanceados para peces, 

dietas y raciones. 

5. Conocer métodos para 

el cálculo de raciones 

alimenticias. 

6. Conocer materiales, 

equipos y modelos de 

alimentación de peces. 

 La alimentación de los peces y 

gremios tróficos. 

 Valor nutritivo de los 

alimentos. 

 Proteínas, lípidos, 

carbohidratos, vitaminas y 

minerales. 

 Deficiencias Nutricionales. 

Enfermedades asociadas 

 Dieta para la alimentación de 

peces en cautiverio. 

 Dietas complementarias y 

dietas suplementarias. 

 Raciones y cálculo. Variación 

de las Raciones en función del 

tamaño, sexo y edad de los 

peces. Técnicas para el cálculo 

de raciones. 

 Herramientas y equipos para el 

suministro de alimento. 

 Alternativas de alimentación de 

peces en diferentes sistemas de 

producción de peces 

 

 

 Métodos: Pedagógico e inductivo 

 Procedimientos: Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. Laboratorio 

 Recursos: Proyector de 

multimedia. Pizarras. Guía básica 

de la unidad. Muestras de 

alimentos concentrados y equipos 

de suministro.. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

Demostración y reconocimiento de 

alimentos concentrados y equipos de 

suministro de dietas. 

Resolución de problemas prácticos 

con relación a la elaboración de 

dietas y cálculo de raciones. 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades I, II, III y 

IV. Semana: 8 

 Evaluación Práctica. Sección 

de la segunda evaluación 

(25%). Unidades IV y V. 

Semana 10 

FAO. 1989.  La nutrición y 
alimentación en la acuacultura 
de América Latina y el Caribe. 
Proyecto Aquila II. 
(GCP/RLA/102/IIA). 176 pp. 
 
FAO. 1989.  nutrición y 
alimentación de peces 
cultivados. Manual de 
capacitación. Proyecto Aquila 
II. (GCP/RLA/102/IIA). 572 pp 
 
GONZALEZ, J.A y Heredia, B 
1989. El cultivo de la cachama 
(Colossoma macropomun). 
Fonaiap. Maracay.124pp. 
 
HERNANDEZ, A 1989. Cultivo 
de Colossoma. Primera 
reunión de grupo de trabajo 
técnico. Brasil. SUPEDE. 
COLCIENCIAS.CHD.475pp. 
 
SMITH, L, 1991. Introduction 
to fish physiology. Argent. 
352 pp 
 
BACON, A 1990. Estandar 
methods for the nutrition and 
feeding of farmed fish and 
Shrimp. 3 volumes. Argent 
laboratories PPRESS 208 pp. 
 

 



Asignatura: PISCICULTURA 

        UNIDAD V: LA REPRODUCCIÓN DE LOS PECES EN CAUTIVERIO (SEMANAS 8 Y 9)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias 

Bibliográficas 
1. Presentar y Reconocer 

las diversas estrategias 

reproductivas de los 

peces con importancia 

en la piscicultura. 

2. Señalar los aspectos 

fisiológicos y 

metabólicos 

relacionados con la 

madurez sexual y 

gonadal. 

3. Señalar el papel de las 

hormonas en la 

reproducción de los 

peces en los peces, 

4. Conocer  métodos para  

el reconocimiento de la 

madurez gonadal. 

5. Conocer la 

reproducción inducida 

en los peces. 

6. Conocer las fases de 

desarrollo de los peces: 

Desarrollo embrionario 

y fase de alevinaje. 

 Estrategias reproductivas en 

relación  con los ambientes lóticos y 

lénticos. 

 Migraciones. Estímulos ambientales 

físico químicos y el sistema 

nervioso vegetativo. La 

Fecundación 

 Madurez sexual, primera madurez. 

Gónadas, formación, desarrollo y 

maduración. Gametogénesis. 

 Hormonas. Tipos de hormonas y 

actividad. Hormonas sintéticas. 

 La reproducción inducida. 

Fertilización artificial. Selección y 

mantenimiento de reproductores. 

Extracción de hipófisis. Preparación 

de extractos. Almacenamiento. 

 Métodos y criterios en la reproducción 

inducida. Ovulación y desove. Fases 

principales del desarrollo embrionario. 

Eclosión. Evolución hasta la fase de 

post-larva. Fase de alevinaje. 

 Incubación. Herramientas equipos y 

métodos utilizados. 

 

 

 Métodos: Pedagógico e 

inductivo 

 Procedimientos: 

Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. Laboratorio 

 Recursos: proyector de 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad. Disección 

de ejemplares, presentación 

de gónadas preservadas. 

Asistencia a un proceso de 

reproducción inducida. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

Reconocimiento de peces 

disecados, de hipófisis, gónadas 

en los peces. Determinación de 

la fecundidad. 

Participación en un proceso de 

reproducción inducida. 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la segunda evaluación 

(10%). Unidades V, VI  y VII  

Semana: 12 

 Evaluación Práctica. Sección 

de la segunda evaluación 

(25%). Unidades IV y V. 

Semana 10 

FAO. 1989.  La nutrición y 
alimentación en la acuacultura 
de América Latina y el Caribe. 
Proyecto Aquila II. 
(GCP/RLA/102/IIA). 176 pp. 
 
FAO. 1989.  nutrición y 
alimentación de peces 
cultivados. Manual de 
capacitación. Proyecto Aquila 
II. (GCP/RLA/102/IIA). 572 pp 
 
GONZALEZ, J.A y HEREDIA, 
B 1989. El cultivo de la 
cachama (Colossoma 
macropomun). Fonaiap. 
Maracay.124pp. 
 
HARVEY, B J. AND 
HOAR.W.S.1979. The theory 
and practice of induced 
breeding. IDRC-TSI e. Ottawa, 
ONT.48pp. 
 

HARVEY, B J. AND J. 
CAROLSFLED. 1993. Induced 
breeding in tropical fish culture. 
International Develoment 
Research Instituto. 144 pp. 
 
VOYNAROVICH, E.1977. La 
propagación de los peces. 
MAC. DGDP. Informe 72. 
Caracas. 45 pp. 
 

 



Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD VI: LAS PLAGAS Y LAS ENFERMEDADES EN LOS PECES EN CAUTIVERIO  (SEMANA 10)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Presentar y Reconocer 

Los aspectos relevantes 

en las plagas y las 

enfermedades asociadas a 

la piscicultura. 

2. Conocer las principales 

enfermedades infecciosas 

y contagiosas en los 

peces. 

3. Conocer las principales 

plagas asociadas a la 

piscicultura. 

4. Conocer los principales 

métodos para el control 

de plagas y enfermedades 

en la piscicultura. 

 Ictiopatología 

 Relación entre los peces y agentes 

patógenos. Condiciones de los 

peces y del medio con relación a la 

incidencia de enfermedades. 

Técnicas de muestreo 

 Clasificación de las enfermedades. 

Grupos zoológicos. Ciclos 

biológicos. Histopatología. 

Sintomatología y Diagnóstico. 

Distribución geográfica. Prevención 

y Control. 

 Relación entre los peces y las 

plagas. Condiciones de los peces y 

del medio con relación a la 

incidencia de plagas. Técnicas de 

muestreo. 

 Clasificación de las plagas. 

Insectos, crustáceos, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Grupos zoológicos. Ciclos 

biológicos. Distribución geográfica. 

Prevención y control. 

 

 

 Métodos: Pedagógico e 

inductivo 

 Procedimientos: 

Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia. Laboratorio 

 Recursos: Proyector 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad. Aves 

disecadas. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

Reconocimiento de aves plaga 

(Disecadas) 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades V, VI y 

VII. Semana: 12 

 Evaluación Práctica. 

Sección de la tercera 

evaluación (25%). 

Unidades VI y VII. Semana 

12 

COLIN, B, B. NEIL AND 
H.DAVID.1992.  Bird census 
techniques. 2de. Academia press. 
London 250 pp. 
 
CONROY,D y C VASQUEZ.1975. 
Principales enfermedades 
infectocontagiosas de los 
salmónidos: una guía a su 
diagnóstico y control para el 
biólogo INDERENA –FAO. Bogotá, 
252 pp 

 
GHITINO,P.1985. Tecnología e 
patología in acuacultura. Vol 2. 
Patología in a seasonally 
fluctuating pond. Te Auk 93: 464 
– 476 
 
PARKHURST,J., R. BROOKS 
AND D. ARNOLD. 1987. A 
Survey of wildlife depredation and 
control techniques of a fish –
rearing facilities. Wild. soc. Bull 
15:386-334p. 
 
PHELPS, Jr  y R. MEYER DE 
SCHAUENSEE.1979. Una guía 
de las aves de Venezuela.484.p. 
 
SNIESZKO, S.1974. The effects 
of environmental stress on 
outbreaks of infections diseases 
of  fishes. Journal Fish Biology 
6.197-208 p. 
 
WOBESE, G y T. SPRAKER 
1977. Examen post-mortem En: 
Manual de técnicas de gestión de 
vida silvestre R. Rodríguez (Ed) 
WWP. Canadá. 95 – 114 pp. 



Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD VII: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RECINTOS EN PISCICULTURA CAUTIVERIO  (SEMANA 11)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Introducir al diseño y 

construcción de estanques 

y lagunas para la 

piscicultura  

 

 Tipos de lagunas en piscicultura. 

Lagunas de colina y excavado. 

 Criterios a seguir en el diseño y 

construcción de estanques para la 

piscicultura. 

 Estructuras de drenaje y control del 

agua. 

 Procedimientos topográficos 

 Medición de caudales 

 Caracterización de suelos para la 

piscicultura. Compactación. 

 

 

 

 Métodos: Pedagógico e 

inductivo 

 Procedimientos: 

Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia.  

 Recursos: Proyector 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad. Aves 

disecadas. 

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

Visita a las instalaciones de una 

Estación de Piscicultura 

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la primera evaluación 

(10%). Unidades V, VI y VII. 

Semana: 12 

 Evaluación Práctica. Sección 

de la tercera evaluación 

(25%). Unidades VI y VII. 

Semana 12 

BOYD, C. 1996 . Manejo de 
suelo y de la calidad del agua 
en acuicultura de piscinas. 
Asoc. Suramericana de Soya 
(ASA) Caracas. 62 p 
 
LAWSON, TB.1995. 
Fundamentals of aquacultureal 
engineering. Robert E. Krieger 
publishing company. 708 pp. 
 
HERNANDEZ, A.1989. Cultivo 
de Colossoma. Primera reunión 
del grupo de trabajo técnico. 
Brasil. SUPEDE. 
COLCIENCIAS. CHD.475 PP. 
 
GONZALEZ, J A y HEREDIA, B. 
1989. El cultivo  de la cachama 
(Collossoma macropomun). 
Fonaiap. Maracay. 124pp. 
 
GINEZ, A & M. OLIVO. 1982. 
Inventario de los embalses 
manejados por el MARNR con 
información básica para la 
actividad piscicola.160 pp 
 
RAMOS, A.1979. Fundamentos 
de la piscicultura Agrícola. 
Universidad de Caldas. 
Colombia.75pp. 
 
. 
 

 



Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD VIII: LOS SISTEMAS DE CULTIVO Y EL MANEJO POSTCOSECHA EN LA PISCICULTURA (SEMANAS 12 Y 13)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias Instruccionales Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Señalar los sistemas 

de cultivo más importantes 

para la producción de peces. 

2. Indicar las 

características de los 

sistemas de cultivos. 

3. Señalar los aspectos 

básicos del pescado como 

alimento. 

4.  Indicar los factores 

biológicos, químicos y 

físicos que participan en la 

descomposición del 

pescado. 

5. Conocer los principios 

fundamentales en la 

preservación de alimentos 

de origen piscícola. 

 Sistemas de cultivo. 

 Diseño, construcción y 

mantenimiento de los sistemas de 

cultivo. 

 Módulos de producción en jaulas. 

 Sistemas de cultivo en embalses y 

lagunas. 

 Niveles de intensidad en los 

sistemas de cultivo. 

 Evaluación y seguimiento de los 

sistemas de cultivo. 

 Valor nutricional del pescado 

 La composición química y el 

contenido de agua. 

 Propiedades físicas y químicas del 

pescado. 

 Características organolépticas. 

 Descomposición del pescado. 

Física, Química y microbiológica. 

 Métodos de preservación. 

Principios. Ahumado, escabeche, 

salazón, refrigerado, congelado, 

enlatado. Cocimiento. Ventajas y 

desventajas de la preservación del 

pescado. 

 Métodos: Pedagógico e 

inductivo 

 Procedimientos: 

Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia.  

 Recursos: Proyector 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad.  

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la tercera evaluación 

(10%). Unidades VIII y IX. 

Semana: 14 

VOLLMAN –SHIPPER, F. 1978. 

Transporte de peces vivos. 
Acribia. Zragoza 90 p. 
 
CONNEL, J.J.1990. Control of 
fish  quality. Trird edition. 
Fishing New books. 228pp. 
. 
TORNER, E y  GEORGE, P. 
1972, El ahumado del pescado. 
Proyecto de investigación y 
desarrollo pesquero MAC – 
PNUD – FAO.  

 



Asignatura: PISCICULTURA 

UNIDAD IX: CONSIDERACIONES ECONÓMICAS EN PISCICULTURA (SEMANA 14)  

 

Objetivos Específicos 

 

Contenido Estrategias 

Instruccionales 

Estrategias de Evaluación Referencias Bibliográficas 

1. Señalar los aspectos 

económicos, sociales, y 

culturales que inciden y 

rigen la actividad 

acuícola. 

2. Señalar los conceptos 

básicos sobre el 

planteamiento de la 

inversión y el análisis de 

factibilidad económica. 

3. Conocer los principios 

básicos de la extensión en 

piscicultura. 

 

 Factores económicos que inciden en 

la piscicultura 

 Factores sociales que inciden en la 

piscicultura. 

 Consecución de información 

económica. Registro de entradas y 

salidas. Fijos y Variables. 

 Diagnóstico socioeconómico. 

Formulación de cuestionarios y 

encuestas. Técnicas de muestreo. 

colección y análisis de datos. 

 Consideraciones sobre la oferta y la 

demanda en el mercado. 

 Planteamiento de la  inversión y 

análisis de factibilidad económica. 

 Adiestramiento a diferentes niveles 

educativos. Mecanismos para 

difusión y transmisión de 

información. Educación formal e 

informal. Transferencia tecnológica. 

 Métodos: Pedagógico e 

inductivo 

 Procedimientos: 

Generalización, 

demostración, Ilustración, 

ejemplificación, 

comparación. 

 Técnica: Exposición, Clase 

conferencia.  

 Recursos: Proyector 

multimedia. Pizarras. Guía 

básica de la unidad.  

 Actividades: 

Introducción al tema 

Exposición del Tema  

 Diagnóstica, determinación 

de prerrequisitos 

 Procedimientos: 

 Evaluación teórica. Sección 

de la tercera evaluación 

(10%). Unidades VIII y IX. 

Semana: 14 

SHANG, y.1981. Aquaculture 
economics: Basics concepts 
and methods of annalysys.152 
pp. 
 
HUET, M 1986. Textbook of fish 
culture, breeding and 
cultivation of fish. Second 
Edition. England 438pp. 
 
SARPA – MAC. 1995. La 
acuicultura en Venezuela, una 
alternative de desarrollo. 
Compilación. Caracas, 230 pp. 
 
LORENTE, P & R. AGUILAR. 
1980. Metodología para la 
repoblación y explotación de 
micropresss. Rev. Lat. de 
Acuicultura. Lima. Perú. Nº3. 
pp. 17 – 20. 
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