
Colaborador:   Curso Técnico Profesional 

Laboratorios Acuariológicos 

de Investigación Acuícola  
 

Instituto de Acuicultura - USC (Campus Vida, Santiago)  
Del 2 al 16 de junio de 2014 

  
Coordinador 

Carlos Temperán. Biólogo. Programa Acqua Training Profesional. 
 

 

Justificación y Objetivos de la Actividad 
 

Desde finales del siglo XIX, la investigación acuática ya 
experimentaba en laboratorios marinos con acuarios, 
permitiendo realizar estudios específicos en los que creció la 
acuicultura de los años 60, hasta desarrollar el cultivo 
industrial. 
 

La Tecnología Acuariológica permite el tecnocontrol de: 
salinidad, densidad, iluminación (lux, ºK), alcalinidad, 
oligoelementos, pH, temperatura, oxígeno, CO2, polucionantes 
tóxicos, metales, DBO, ORP, rH, compuestos nitrogenados, 
fosfatos, caudal, carga orgánica, carga bacteriana, patógenos. 
 

Los proyectos de investigación que utilizan laboratorios 
acuariológicos tienen objetivos muy diversos; p. ej.:  
 

 Cría de peces o invertebrados para la repoblación. 
 Cría de seres acuáticos con un fin biotecnológico. 
 Estudio de seres acuáticos en proyectos sociobiológicos. 
 Estudio de seres acuáticos de otras zonas zoogeográficas.  
 Estudio de ejemplares “vivos” únicos: polares, abisales. 
 Seguimiento de impacto ambiental de nichos acuáticos.  
 Seguimiento fisiológico in vivo del animal. 
 Alimentación, Crecimiento, Filmación científica.  
 Genética, Sistemática, Medicina, Patología, Sociobiología. 
 Etc.                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                     

                                                                                                               

La Acuariología es la tecnología actual más sofisticada 
de tecnocontrol del agua y de aplicación en la 
investigación, constituyendo una herramienta necesaria para 
los investigadores. 
 
El objetivo del curso de centra en el diseño y manejo de 
laboratorios acuariológicos y su aplicación técnica en la 
investigación científica acuática, a través de las siguientes 
bases metodológicas para el control del biotopo acuático: 
 
 Practicar el protocolo de las operaciones técnicas 

necesarias, en el proceso de recepción, aclimatación y 
cuarentena de los organismos acuáticos en el laboratorio. 

 Aprender el diseño y funcionamiento del laboratorio 
acuariológico y de equipos específicos de cada aplicación 

técnica en diversos módulos de proyectos de investigación. 
 Manejarse con los programas de mantenimiento de las 

técnicas acuariológicas, de regulación y control de la 
calidad del agua, la salud de peces y el equilibrio biológico. 

 Verificar el desarrollo y control del proyecto, a través 
del registro informático del biotopo acuático simulado. 

 Mostrar aplicaciones específicas de laboratorios de 
investigación: cría para repoblación, filmación, patología, 
acuarios públicos, etc. 

Destinatarios 
 

Investigadores de Centros de Investigación Acuática. 
Técnicos acuicultores y piscicultores. 
Técnicos acuaristas: Acuarios Públicos, Parques Biológicos. 
Ingenieros de diseño de laboratorios acuícolas. 
 

Empresarios y Técnicos de empresas del sector de la 
acuariología marina empresarial y de clínicas veterinarias. 
Titulados, técnicos acuícolas y estudiantes que deseen 
especializarse en una nueva actividad profesional. 
 

Nº de plazas: 
Máximo 16 alumnos, mínimo 12 alumnos 

 
Horario: 

De 15:30 a 20:30 horas. Lunes a viernes en Santiago 
De 9:30 a 13:30 horas. Lunes 16 de junio en Vigo 

 
Plazo de inscripción: 

 Hasta el 23 de mayo o hasta cubrir el nº de plazas 

Características del curso: 

50 horas lectivas 

Se entregará CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 
Lugar de celebración: 

Instituto de Acuicultura-USC 

Campus Vida (Santiago)

 

 

Cuotas de inscripción: 
 

 
 

 

 

Colegiados COBs y estudiantes de Biología  350,00 € 

No colegiados y otras titulaciones 450,00 € 

Sigue al dorso 

Organizador: 
☺
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PROGRAMA 
 

  CONTENIDOS TEMÁTICOS:  

    Docente: Carlos Temperán  
 
 

1. LABORATORIOS DE ACUARIOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACIÓN DE ACUÁTICOS. Diseños y  
modelos de acuariología. Aplicaciones técnicas.  
 

2. BIOTOPOS ACUÁTICOS versus MODELOS 
ACUARIOLOGÍA. Grupos zoológicos. Simulación in 
vitro da ecozoogeografía acuática. 

 

3. FACTORES BIOLÓGICOS EN EL DISEÑO DEL 
LABORATORIO ACUARIOLÓGICO. El medio 
acuático versus  la fisiología de los seres acuáticos. 
 

4. TECNOCONTROL BIOQUÍMICO DEL MEDIO 
ACUÁTICO. Fabricación del agua: ósmosis, sales. 

Control de parámetros. Aditivos y oligoelementos. 
 
 
 

5. PROCESOS BACTERIANOS Y CICLADO DEL 
ECOSISTEMA ACUÁTICO. Depuración del agua. 
Roca y arena viva. Maduración y sucesión algal. 
 

6. EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y AUTOMATISMOS.  
DISEÑO DE SISTEMAS. Iluminación, espumación, 
ozono, UVA, denitra, O2, CO2, registros, alarmas…. 

 

7. PROGRAMA SANITARIO EN LABORATORIOS 
ACUARIOLÓGICOS. Profilaxis. Transporte y 
cuarentena. Alimentación. Protocolo control del 
agua. 

 

8. APLICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTOS 
ESPECÍFICOS. Conferencias magistrales de 
ponentes especialistas (ver Panel de Ponentes). 
  

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

Docente: Carlos Temperán 
 

1. PROTOCOLO DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
DE MÓDULOS ACUARIOLÓGICOS. Datos técnicos y  
variables hidráulicas. Infraestructuras. 

 

2. PROTOCOLO DE PREPARACIÓN Y CONTROL DE 
PARÁMETROS VITALES. Calibración de aparatos de 
análisis. Automatismos, aditivos y dosificación. 

 
3. ACLIMATACIÓN DE LOS ANIMALES  A  MÓDULOS 

ACUARIOLÓGICOS. Programa de cuarentena y 
manejo. Observación del estado de salud.  

 

4. PROGRAMA DE CONTROL Y CICLADO BIOLÓGICO 
DEL TECNOECOSISTEMA. Soportes e inóculos 
bacterianos. Arena y roca viva. Maduración 
biológica. 

 

5. EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y BIOFILTRACIÓN DEL 
AGUA. Parámetros de filtración. Funcionamiento de 
diversos sistemas y equipos acuariológicos. 

 

6. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE MÓDULOS 
ACUARIOLÓGICOS. Planificación del agua, profilaxis, 
desinfección accesorios, alimentación, estadillos….  

 

7. PROTOCOLO DE TÉCNICAS DE TRANSPORTE DE 
PECES VIVOS. Prácticas de embalaje de animales 
vivos en bolsa de PE. 

 
8. DISEÑOS Y PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE 

SISTEMAS ACUARIOLÓGICOS. Aula técnica de los 
laboratorios acuariológicos del IIM – CSIC de Vigo. 

 

 

 

 

       APLICACIONES TÉCNICAS DE LABORATORIOS ACUARIOLÓGICOS: 
 

 Montaje y manejo en los acuarios públicos.      
José Crespo. Acuario de O Grobe (Pontevedra).   
 

 Cría de medakas para investigación en patología. 

Rubén Chamorro. IIM-CSIC. Vigo. 
 

 Cría de repoblación de Hippocamppus sp.                            
      Miquel Planas. IIM-CSIC. Vigo.  

 Imagen subacuática versus acuariología. 

Manuel E. García “Garci”. IIM-CSIC. Vigo. 

              

 Diseño y control de laboratorios acuariológicos. 
Carlos Temperán. Acuariología.org - EPA

           AULA TÉCNICA: 
 

Laboratorios Acuariológicos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo 
                 
 

                
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Información e Inscripción:  
  

Tel. 981-53 14 40 - Fax. 981-53 42 25 - cursos@biologosdegalicia.org    www.biologosdegalicia.org  

  
  

 

     

mailto:cursos@biologosdegalicia.org
http://www.biologosdegalicia.org/

