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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Tecnología pesquera I0941 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Especializante Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Biología Pesquera 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 40 horas, Práctica 40 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
 
Introducir al alumno en la tecnología pesquera desde los procesos de captura 
hasta el transporte a los centros de distribución y venta. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Que el alumno se familiarice con las embarcaciones, métodos y artes de 
pesca. 

 Que aprenda a utilizar, mantener y reparar los equipos de captura y los 
procesos de mantenimiento del producto a bordo de las embarcaciones. 

 
7. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Unidad I.- Introducción: Ramas de la ciencia pesquera (12 horas) 

Ramas de la ciencia pesquera 
Biología pesquera 
Tecnología pesquera 
Economía pesquera 
Investigación de operaciones 
Tecnología de productos pesqueros 
 

Unidad II.- El sistema pesquero (12 horas) 

Definición del sistema pesquero 
Unidad de pesquería 
Unidad de pesca 
Unidad de stock 
Descripción de la unidad pesquera 
Modelo generalizado de una pesquería 
Unidad III.- Introducción a los métodos de pesca (24 horas) 

Principales grupos de métodos de captura 
 



Tecnología Pesquera I0941 

 2 

El pescador y el cazador 
De la pesca de subsistencia a la pesquería  comercial 
Pesca deportiva y pesquería comercial 
Artes de pesca activos y pasivos 
Ideas básicas de los métodos de pesca 
 

Unidad I V.- Principales métodos de pesca (30 horas) 

Recolección manual 
Buceo 
Línea de pesca: Artes y métodos 
Pesca deportiva y recreación 
Trampas 
Redes de arrastre 
Redes de cerco 
Redes agalleras 
 

UNIDAD V.- Procesamiento de recursos marinos (22 horas) 

Salado 
Fileteado 
Fresco-congelado 
Embutidos: 
          Secado  
          Enlatado 
Harinas 
 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  
Revisión de los temas en clase, presentación y discusión de lecturas, exámenes y 
prácticas de campo. 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA: 
 

 KESTEVEN, G.L. 1973. Manual of fisheries science. Part I. An introducction 
to fisheries science. FAO. Doc. Tec. de pesca.  45 p 

 OKINSKI, S.L. y L.W. MARTINI (1980). Materiales didácticos para la 
capacitación de tecnología de artes y métodos de pesca. 

 Serie de Materiales de Estudios en Ciencia y Tecnología de Mar. SEP, 
México. 378 p. 

 KARLSEN, L. y B.A. BJARNASON (1989). La Pesca artesanal con redes de 
enmalle de deriva. FAO, Roma. Documento Técnico de Pesca 284. 60 p. 
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 MEDINA, P.A.F. (1993). Instalaciones para el desembarque y la 
comercialización del pescado en pequeña escala. FAO, Roma, Doc. Tec. 
De Pesca 291. 90 p. 

 EN-YAMI, M., A.S. DE JESUS, C. PETERS y B. BJARNASON (1990). 
Como fabricar y fondear los dispositivos para la agregación de peces. 
Colección FAO Capacitación, Roma. 68 p. 

 SPARRE P. Y S. C: VENEMA. 1995. Introducción a la evaluación de 
recursos pesqueros tropicales. Parte 1. Manual FAO. Doc. Tec. Pesca. 
306.1. Rev. 1. Roma Italia,  440 pp. 

 VON BRANDT, A. 1984. Fish catching methods of the World. Farnham. 
Surrey.England. 418 pp. 

 
 
 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES 
 
El alumno podrá adquirir conocimientos sobre los sistemas de explotación 
pesquera, las artes, técnicas y métodos de captura que se utilizan para las 
diferentes especies. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
Las habilidades y conocimientos que el alumno adquiere al cursar esta materia le 
permiten conocer los diferentes métodos de pesca utilizados en la región con los 
que se extraen los recursos pesqueros, su operación y mantenimiento. 
 
Dado que la pesca en una actividad que provee alimentos con alta concentración 
proteica, aporta fuentes de trabajo y recursos para los estados. El conocimiento de 
las técnicas de pesca que se utilizan en la zona costera es de vital importancia 
para los recursos que presentan potencial pesquero y que pueden ser extraídos. 
 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACION: 
- Tres exámenes parciales:     50% 
- Presentación final de reportes de prácticas:   20% 
- Presentación y discusión de lecturas dirigidas:  20% 
- Participación en clase:      10% 
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