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El objetivo general es capacitar al alumno para que estudie, comprenda, aplique y evalúe los métodos
utilizados en Biología Pesquera, para prepararlo en el conocimiento, manejo, explotación y
conservación de los recursos pesqueros regionales y nacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Desarrollar en el estudiante una actitud analítica y crítica ante la problemática del
conocimiento, aprovechamiento y manejo racional de los recursos pesqueros, con un criterio
de pesca responsable.
2. Aprender los criterios y métodos más adecuados del muestreo científico para obtener la
información básica en Biología Pesquera, en especial artes y métodos de pesca.
3. Conocer y aplicar adecuadamente los criterios y los métodos estadísticos más frecuentemente
utilizados en Biología Pesquera, para el análisis de la información.
4. Manejar con propiedad los programas y aplicaciones computacionales necesarios para la
integración de bases de datos, así como la realización de sus correspondientes análisis.
5. Conocer los principales recursos pesqueros de México, tales como especies (moluscos,
crustáceos y peces) zonas geográficas, volúmenes y tecnología de captura.

CONTENIDO TEMATICO
1. Definición y conceptos
2. Reseña histórica
3. La Pesca en México
4. Antecedentes en el Estado de Jalisco
4.1 Aguas Continentales
4.2 Aguas Estuarinas
4.3 Aguas Marinas
5. Clasificación de los Ambientes Acuáticos
5.1 Dulceacuícolas
5.2 Lénticos
5.3 Lóticos
5.4 Salobres
5.5 Marinos
6. Clasificación de las Artes y Equipos de Pesca
6.1 Artes fijas
6.2 Artes semifijas
6.3 Artes de arrastre
6.4 Elementos constitutivos y materiales
6.4.1 Paños
6.4.2 Cabos
6.4.3 Hilos
6.4.4 Flotadores
6.4.5 Plomos
7. Equipos de Pesca
7.1 De localización de los recursos
7.2 De captura
7.3 De comunicación
8. Embarcaciones
8.1. Menores
8.1.1. Lanchas

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

La Biología Pesquera se encarga del estudio de los recursos acuáticos vivientes aprovechados por el hombre,
incluye desde estudios taxonómicos dirigidos a la identificación, diagnosis y clasificación de la biota acuática.
La biota acuática organizada en comunidades y poblaciones tiene cambios cíclicos en su distribución y
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Se realizará una presentación y planteamiento teórico para cada uno de los temas, se discutirán las diversas
hipótesis y métodos de trabajo y se determinará la estrategia adecuada abordarlo (clase, laboratorio o campo)
Se realizará una revisión general de la bibliografía básica del tema, para establecer el conocimiento mínimo
necesario a revisar en el curso.
De acuerdo al tema abordado se planteará el desarrollo de ejercicios teóricos y prácticos, donde el alumno

CARACTERISTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA
La Biología Pesquera permite a los profesionales encargados de la evaluación de los recursos pesqueros la
ubicación y cuantificación de los mismos, determinando los volúmenes óptimos racionales de captura.
La determinación de la edad y el crecimiento o las épocas de reproducción masiva de las especies, permite
determinar las regulaciones pesqueras apropiadas, con vedas o tallas mínimas de captura para la
conservación.
Para el caso específico del cultivo comercial de organismos acuáticos, el conocimiento de la edad de
reproducción o el crecimiento son indispensables para establecer las biotecnologías de manejo de la especie.

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC.
La adquisición de los conocimientos generales sobre los diversos temas del curso, ya sean teóricos o
prácticos, formarán parte habitual del acervo cultural del alumno.
Los diversos conceptos básicos de la Biología Pesquera, tanto como ciencia o en sus aspectos tecnológicos,
formarán en el alumno un parte importante de su acervo cultural.
Las actividades desarrolladas en clase, campo o laboratorio, desarrollarán aptitudes y actitudes, que no solo le
permitirán abordar los problemas del tema, sino transferirlos a otros aspectos de su vida escolar o
profesional.
El muestreo, la estadística y el uso de las aplicaciones en computación, son herramientas indispensable en el
quehacer profesional del alumno, que no solo se aplican en esta disciplina.
El desarrollar en el alumno el trabajo de equipo y la participación interdisciplinaria le hará incrementar en gran
medida su capacidad de trabajo personal, escolar o profesional.

MODALIDADES DE EVALUACION
La asistencia del alumno y su participación activa, tanto en las clases teóricas como en las prácticas y los
trabajos de campo, tienen un valor en la evaluación global del curso.
Las actividades realizadas en los trabajos de laboratorio y en los trabajos de campo, tiene un peso específico en
la evaluación global del curso, dado que la asignatura tiene un alto grado de aplicación.
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