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SÍLABO DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ACUICOLA 

I. DATOS GENERALES 

LÍNEA DE CARRERA Ingeniería Acuícola  

CURSO Nutrición y Alimentación Acuícola 

CODIGO 304 

PRE REQUISITO 252 - Fisiología de las especies acuáticas 

HORAS  2 horas teoría – 2 horas practica: 3 créditos 

CICLO V 

II. SUMILLA Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de nutrición y alimentación acuícola corresponde al Bloque de Formación 

Profesional – Línea de carrera Manejo de Tecnología de Producción Acuícola, siendo 

de carácter teórico – práctico. 

La asignatura es importante en la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería acuícola debido a que se imparten conocimientos de la utilización de 

nutrientes presentes en el alimento y sus diversas funciones que ejercen dentro del 

organismo acuáticos. Asimismo, el alumno estima y maneja los requerimientos 

nutricionales de las especies acuáticas en función a sus hábitos alimenticios y 

digestibilidad de los nutrientes, obteniendo capacidades para el adecuado uso de 

insumos y alimentos locales paran una eficiente nutrición y alimentación de los 

organismos acuáticos en cultivo, buscando una mayor rentabilidad y sustentabilidad 

para el desarrollo pleno de la acuicultura 

El curso está planeado para un total de 16 semanas, en las que se desarrollaran 04 

unidades didácticas con 16 sesiones teórico-práctico, comprendiendo los temas de: 

fisiología digestiva y bioenergética proteínas, vitaminas y minerales, análisis químicos 

e ingredientes alimenticios, ingesta y formulación de raciones 

 



III. COMPETENCIAS 

Al concluir el curso, el alumno desarrollará las siguientes competencias: 

- Explica los procesos del análisis químico de los alimentos  

- Explica procesos digestivos y metabolismo intermediario de nutrientes 

- Describe patologías comunes asociadas al déficit de macro y micronutrientes. 

- Analiza y escoge probables soluciones en imbalance de nutrientes. 

- Estima el contenido nutricional de alimentos utilizados en la alimentación animal. 

- Estima los requerimientos nutricionales de animales acuáticos en sus diferentes 

etapas de producción. 

- Conoce los alimentos utilizados en la alimentación animal y sus restricciones de 

uso. 

- Formula un alimento balanceado de las especies domesticas 

IV. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

  CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD DIDACTICA 
SEMANAS 

U
N

ID
A

D
 I
 

Analiza las diferencias de la fisiología digestiva y 

la partición de la energía de los nutrientes 

absorbidos en los peces y crustáceos. 

FISIOLOGIA 

DIGESTIVA Y 

BIOENERGETICA 

1 - 4 

U
N

ID
A

D
 I
I Conoce el papel fundamental y esencial de las 

proteínas, vitaminas y minerales para los 

procesos de síntesis de tejido y la producción de 

carne. 

PROTEINAS, 

VITAMINAS Y 

MINERALES 

5 - 8 

U
N

ID
A

D
 I
II
 

Conoce las técnicas utilizadas en el análisis 

químico de diferentes ingredientes utilizados en la 

alimentación de peces.  

ANALISIS QUIMICOS E 

INGREDIENTES 

ALIMENTICIOS 

9 - 12 

U
N

ID
A

D
 I

V
 Analiza los factores que influyen sobre la ingesta 

de alimento y formula raciones utilizando 

programas de alimentación para peces y 

crustáceos de cultivo. 

INGESTA Y 

FORMULACIÓN DE 

RACIONES 

13 - 16 

 

 

 

 

 



V. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

N° INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 Analiza las diferentes estrategias digestivas de los peces 

2 Disecciona y analiza las partes del sistema digestivo de peces y crustáceos. 

3 Describe las vías metabólicas de la producción de energía. 

4 Analiza las vías metabólicas interrelacionados en la producción de energía. 

5 Conoce la esencialidad de los aminoácidos para la síntesis proteica 

6 Analiza la importancia de la calidad proteica en la nutrición de peces 

7 Conoce la esencialidad de vitaminas en el rendimiento de peces de cultivo 

8 Conoce la esencialidad de minerales en el rendimiento de peces de cultivo 

9 Analiza las restricciones de uso de ingredientes y aditivos en la elaboración de dietas 

10 
Muestra y explica las cualidades nutricionales de ingredientes y aditivos en la 

elaboración de dietas 

11 Analiza las metodologías de análisis químico de los alimentos  

12 
Realiza el análisis proximal en laboratorio (visita al LENA y PLANTA DE ALIMENTOS – 

UNALM) 

13 Analiza el control neural sobre la ingesta de alimento en peces 

14 Describe la interacción de factores ambientales y la ingesta de alimentos. 

15 Formula en computadora dietas alimenticias para peces y crustáceos 

16 Elabora dietas alimenticias para peces y crustáceos 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
U
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA I: 

Analiza las diferencias de la fisiología digestiva y la partición de la energía de los nutrientes absorbidos en los peces y crustáceos. 

Semana 

Contenidos 
Estrategia 
didáctica 

Indicadores de logro de la capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 
Digestión de los alimentos 

Absorción de nutrientes 

Disecciona órganos 
digestivos de diferentes 
peces y crustáceos 

Crea y diseña posters del sistema digestivo 
de peces y crustáceo. 

Ejecuta pruebas de nutrición para estimar el 
consumo de energía de peces y crustáceos en 
laboratorio  Exposición. 

Prácticas de 
laboratorio. 

Analiza las diferentes estrategias 
digestivas de los peces 

Disecciona y analiza las partes del 
sistema digestivo de peces y crustáceos. 2 

3 Metabolismo energético 
(carbohidratos, lípidos y 
proteínas) 

Partición de la energía 

Determina y estima la 
energía bruta de los 
alimentos 

Estima el requerimiento 
de energía de peces 

Crea y diseña posters de la partición de 
energía. 

Ejecuta pruebas de nutrición para estimar el 
consumo de energía de peces y crustáceos en 
laboratorio 

Describe las vías metabólicas de la 
producción de energía. 

Analiza las vías metabólicas 
interrelacionados en la producción de 
energía. 

4 

  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DEL PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación teórico 
Disección de peces y estimación de la energía requerida 
y contenida en los alimentos 

Posters del sistema digestivo y partición de energía. 

Informe de resultados obtenidos en laboratorio 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA II: 

Conoce el papel fundamental y esencial de las proteínas, vitaminas y minerales para los procesos de síntesis de tejido y la producción de carne. 

Semana 

Contenidos 
Estrategia 
didáctica 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 
Metabolismo proteico  

Factores que afectan el 
requerimiento de proteína 

Estima cuantitativa y 
cualitativamente los 
requerimientos de proteínas y 
aminoácidos 

Crea y diseña posters del metabolismo 
proteico de peces y crustáceo. 

Ejecuta pruebas de nutrición (niveles de 
proteína) para estimar el crecimiento de 
peces y crustáceos  

Exposición. 

Dialogo. 

Prácticas de 
laboratorio. 

  

Conoce la esencialidad de los 
aminoácidos para la síntesis proteica 

Analiza la importancia de la calidad 
proteica en la nutrición de peces 2 

3 
Metabolismo de vitaminas  

Metabolismo de minerales 

Clasifica las enfermedades 
por carencia de nutrientes en 
peces  

Crea y diseña posters del metabolismo de 
vitaminas y minerales. 

Ejecuta pruebas de nutrición (niveles de 
proteína) para estimar el crecimiento de 
peces y crustáceos 

Conoce la esencialidad de vitaminas 
en el rendimiento de peces de cultivo 

Conoce la esencialidad de minerales 
en el rendimiento de peces de cultivo 4 

  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DEL PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación teórico 
Cálculos de requerimientos de proteína  

Clasificación de enfermedades por deficiencia de nutrientes 

Posters del metabolismo proteico, vitaminas y minerales 

Informe de resultados obtenidos en laboratorio 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA III: 

Conoce las técnicas utilizadas en el análisis químico de diferentes ingredientes utilizados en la alimentación de peces. 

Semana 

Contenidos 
Estrategia 
didáctica 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

Composición química de los alimentos 

Digestibilidad de los alimentos  

Estima la digestibilidad de los 
alimentos en peces 

Elabora una tabla con los 
principales insumos utilizados en 
la alimentación de peces 

Ejecuta pruebas de alimentación 
(alimento nuevo) para estimar su 
efecto sobre crecimiento de 
peces y crustáceos  

Exposición. 

Dialogo. 

Prácticas de 
laboratorio. 

  

Analiza las restricciones de uso de 
ingredientes y aditivos en la 
elaboración de dietas 

Muestra y explica las cualidades 
nutricionales de ingredientes y aditivos 
en la elaboración de dietas 

2 

3 

Ingredientes alimenticios 

Aditivos 

Clasifica en un muestrario los 
ingredientes y aditivos para la 
formulación de dietas 

Participa en la visita al 
laboratorio de análisis químico y 
planta de alimentos de la UNALM 

Ejecuta pruebas de alimentación 
(alimento nuevo) para estimar su 
efecto sobre crecimiento de 
peces y crustáceos 

Analiza las metodologías de análisis 
químico de los alimentos  

Realiza el análisis proximal en 
laboratorio (visita al LENA y PLANTA 
DE ALIMENTOS – UNALM) 

4 

  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DEL PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación teórico 
Cálculos de digestibilidad   

Muestrario de ingredientes y aditivos  

Tabla de insumos alimenticios 

Informe de visita a la UNALM 

Informe de resultados obtenidos en laboratorio 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA IV: 

Analiza los factores que influyen sobre la ingesta de alimento y formula raciones utilizando programas de alimentación para peces y crustáceos de cultivo. 

Semana 

Contenidos 
Estrategia 
didáctica 

Indicadores de logro de la 
capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

Control neural de la ingesta en peces 

Interacción de los factores ambientales 
y la ingesta de alimento. 

Estima el consumo de alimentos 
influenciado por diversos factores 

Crea y diseña posters del control 
neural de la ingesta de alimentos. 

Ejecuta pruebas de alimentación 
(temperatura u otro factor) para 
estimar su efecto sobre 
crecimiento de peces y 
crustáceos  

Exposición. 

Dialogo. 

Prácticas de 
laboratorio. 

  

Analiza el control neural sobre la 
ingesta de alimento en peces 

2 
Describe la interacción de factores 
ambientales y la ingesta de alimentos. 

3 
Formulación de raciones por formula 
simple 

Formulación de raciones por mínimo 
costo 

Formula dietas para peces y 
crustáceos 

Practica la formulación de dietas 
por computadora 

Ejecuta pruebas de alimentación 
(temperatura u otro factor) para 
estimar su efecto sobre 
crecimiento de peces y 
crustáceos 

Formula en computadora dietas 
alimenticias para peces y crustáceos 

4 
Elabora dietas alimenticias para peces 
y crustáceos 

  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DEL PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Evaluación teórica. 
Informe de cálculos de consumo   

Informe de dietas y crustáceos  

Posters del control neural de la ingesta 

Informe de resultados obtenidos en laboratorio 

 



VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 

Las clases se desarrollarán a través de la exposición oral, con la participación activa 

de los alumnos. Las clases prácticas serán dirigidas y se desarrollarán a través de 

las observaciones de órganos recolectados, maquetas, imágenes, entre otros. 

VIII. EVALUACIÓN 

De acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario N° 0167-2017-CU-UNJFSC. 

Unidad 

didáctica 

Evidencia de 

conocimiento 33% 

Evidencia de 

producto 33% 

Evidencia de 

desempeño 33% 

I EC1 EP1 ED1 

II EC2 EP2 ED2 

III EC3 EP3 ED3 

IV EC4 EP4 ED4 

Donde:  

EC: Evaluación de conocimiento. 

Es medido en una escala de 0-10. La no presentación a la evaluación es igual a cero. 

EP: evaluación de producto. 

Las maquetas y actividad en la disecación de animales es evaluado en pésimo (5), 

regular (12), bueno (16), excelente (20). Adicionalmente, alumnos con calificaciones 

en la evaluación de conocimiento menores a 7, la evaluación del producto será 

medido en la escala máxima de 12.  

ED: evaluación de desempeño. 

Es medido a través de la exposición de posters presentados. A exposición será 

realizada por un alumno escogido al azar. El desempeño del alumno escogido, 

representa la calificación del grupo. 

Promedio final = (ΣEC x 33 + ΣEP x 33 + ΣED x 33) 

Nota: 10.5 equivale a 11; 10.4 equivale a 10 

El alumno no debe de tener más de 30% de inasistencia para los exámenes. El 

examen sustitutorio incluye los 4 módulos y solo reemplaza a uno de los exámenes 

modulares; siempre que la nota sea ≤ 07 
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