TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
PROCESOS DE CULTIVOS ACUÍCOLAS

PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1. Planificación de las diferentes fases de cultivo de moluscos. Elaboración del calendario de las
principales tareas y actividades. Previsión de las condiciones de cultivo y organización de los
materiales, equipos, material biológico y personal necesarios en cada fase del ciclo biológico de
cultivo.
2. Planificación de las diferentes fases de cultivo de crustáceos. Elaboración del calendario de las
principales tareas y actividades. Previsión de las condiciones de cultivo y organización de las tareas,
los materiales, equipos, material biológico y personal necesarios en cada fase del ciclo biológico de
cultivo.
3. Planificación de las diferentes fases de cultivo de peces. Elaboración del calendario de las
principales tareas y actividades. Previsión de las condiciones de cultivo y organización de las tareas,
los materiales, equipos, material biológico y personal necesarios en cada fase del ciclo biológico de
cultivo.
4. Revisión y puesta a punto de los elementos fundamentales de las instalaciones en las diferentes
fases de cultivo acuícola. Mantenimiento y comprobaciones periódicas. Condiciones higiénicas y
ambientales básicas. Criterios de higiene y limpieza de las instalaciones de cultivo.
5. Evaluación de la calidad de las instalaciones y equipos de acuicultura. Criterios de calidad de las
instalaciones y equipos de cultivo (tanques, estanques, jaulas y parques), de las instalaciones de
distribución de agua y aire, y de la correcta ubicación de los diferentes elementos y secciones de la
granja marina.
6. Criterios de control de calidad, montaje y supervisión de los equipos auxiliares esenciales en las
diferentes fases del cultivo acuícola (bombas, aireadores, calentadores, comederos, filtros y equipos
de esterilización). Medidas y equipos de seguridad y prevención de averías. Automatismos
(comederos y medidores automáticos).
7. Tratamiento y reciclaje del agua en acuicultura: captación y bombeo, decantación y filtración,
esterilización y desinfección, calentamiento y refrigeración, conducciones y distribución en planta,
aireación e inyección de oxígeno. Recirculación.
8. Criterios de selección de las especies cultivables de moluscos. Requerimientos anatómicos,
fisiológicos, bioecológicos y económicos. Principales grupos taxonómicos y especies cultivables,
indicando sus características de idoneidad.
9. Aprovisionamiento de reproductores de moluscos. Útiles de marisqueo y normativa legal sobre
pesca de moluscos. Criterios de calidad y selección fenotípica de reproductores. Condiciones
adecuadas para el transporte de reproductores de moluscos.
10. Técnicas de acondicionamiento de reproductores de moluscos en función de sus características
reproductivas. Instalaciones y equipos utilizados en el acondicionamiento de moluscos. Condiciones
artificiales de maduración. Dietas, periodicidad y dosis alimenticias. Análisis del desarrollo gonadal e
índices gonádicos y de condición. Características peculiares de las principales especies cultivadas.
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11. Métodos de inducción a puesta de moluscos en función de la especie y de las circunstancias
existentes. Criterios de control y de actuación según las respuestas obtenidas. Manipulación y
criterios de calidad de puesta.
12. Fecundación artificial en moluscos. Criterios de control del desarrollo embrionario, tasa de
fecundación y de eclosión. Técnicas de incubación. Condiciones generales de mantenimiento,
manipulación y profilaxis.
13. Técnicas y procedimientos de cultivo larvario de moluscos. El criadero: instalaciones y equipos.
Densidades de cultivo. Desarrollo larvario. Metamorfosis y fijación. Colectores apropiados.
Características peculiares de las principales especies cultivadas.
14. Control y regulación de los requerimientos ambientales y alimenticios del cultivo larvario de
moluscos. Equipos, sistemas y procedimientos de control y rectificación. Requerimientos energéticos
y nutritivos. Alimentación de larvas: dosis, dietas y periodicidad.
15. Técnicas de cultivo y tareas peculiares utilizadas en el preengorde de moluscos en semillero
artificial. Instalaciones y equipos. Condiciones de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y suministro de
alimento.
16. Patología larvaria de moluscos. Principales problemas patológicos. Criterios de valoración de la
calidad de larvas y semilla (morfología, crecimiento, alimentación y presencia de otros
microorganismos). Medidas profilácticas y curativas.
17. Criterios de selección de las microalgas utilizadas como alimento en acuicultura. Principales
grupos y especies utilizadas: morfología, sistemática y bioecología. Características biológicas y
nutritivas. Equivalencias alimenticias.
18. Métodos de obtención, aislamiento, siembra y mantenimiento de cepas de microalgas.
Instalaciones y equipos. Métodos de elaboración de medios de cultivo para cepas. Fases de la curva
de crecimiento. Criterios de identificación y de control de calidad. Purificación de cepas. Tratamientos
preventivos de mantenimiento de calidad de las cepas.
19. Técnicas de producción masiva de microalgas. Elaboración de medios de cultivo. Métodos de
esterilización y desinfección del agua y los medios de cultivo. Condiciones, instalaciones y equipos
utilizados en las diferentes fases de producción. Clasificación de los cultivos. Operaciones de cultivo.
Recuento y cálculo de densidades. Diseño de dietas. Métodos de cosechado.
20. Aprovisionamiento de semilla de moluscos: adquisición, captación y captura. Selección de los
colectores en función de la especie. Criterios de selección de la época y de la ubicación de los
colectores. Métodos de transporte de larvas y semillas. Normativa legal sobre la captura de semilla.
Evaluación de la calidad de la semilla.
21. Técnicas de cultivo y tareas peculiares utilizadas en el preengorde de moluscos en el medio
natural. Instalaciones, equipos y medios. Requerimientos ambientales básicos. Densidades de cultivo.
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22. Técnicas y tareas empleadas en el cultivo de engorde de moluscos en parques de fondo y
sobreelevados. Instalaciones y equipos. Aspectos metodológicos peculiares de las principales
especies cultivadas. Normas legales.
23. Técnicas y tareas de cultivo utilizadas en el engorde de moluscos en viveros fijos y flotantes.
Instalaciones y equipos. Aspectos metodológicos peculiares de las principales especies cultivadas.
Normativa legal.
24. Métodos y sistemas de prevención y control de predadores y competidores de moluscos.
Principales grupos y especies que afectan al cultivo: importancia relativa en función de la especie y
del sistema de cultivo.
25. Criterios de evaluación de las característica ambientales básicas de las instalaciones de cultivo de
moluscos. Interpretación y valoración de los parámetros físico-químicos de cultivo. Normativa legal.
26. Manipulación de los equipos y material de muestreo más usuales en el cultivo de moluscos.
Fundamentos analíticos generales aplicados a la medición de la calidad del agua y del sustrato de
cultivo. Principales métodos de corrección de las posibles alteraciones detectadas.
27. Criterios de identificación de los síntomas y alteraciones de origen patológico en moluscos.
Principales enfermedades: grupos y especies responsables.
28. Medidas preventivas y curativas para la erradicación de epizootias y contaminación patológica en
moluscos. Técnicas higiénico-sanitarias y certificados sanitarios en origen. Toma, preparación y envío
de muestras para análisis patológico.
29. Métodos de cosecha de moluscos, en función de la especie y la talla. Maquinaria y utensilios
utilizados. Clasificación en función de los criterios de calidad comercial. Normativa legal sobre
marisqueo y tallas comerciales. Canales de comercialización.
30. Métodos de depuración y estabulación de moluscos. Instalaciones y principales actividades.
Normativa legal sobre depuración, calidad sanitaria y comercialización de moluscos. Condiciones de
envasado y transporte en condiciones higiénicas adecuadas y normalizadas.
31. Criterios de selección de las especies cultivables de crustáceos. Requerimientos anatómicos,
fisiológicos, bioecológicos, económicos. Principales grupos taxonómicos y especies cultivables,
indicando sus características de idoneidad.
32. Aprovisionamiento de reproductores de crustáceos. Artes y utensilios de captura y normativa legal
sobre pesca de crustáceos. Criterios de calidad y selección fenotípica de reproductores. Condiciones
adecuadas para el transporte de reproductores de crustáceos.
33. Técnicas de acondicionamiento de reproductores de crustáceos en función de sus características
reproductivas. Instalaciones y equipos utilizados en el acondicionamiento de crustáceos. Condiciones
artificiales de maduración. Dietas, periodicidad y dosis alimenticias. Análisis del desarrollo gonadal y
de huevos. Características peculiares de las principales especies cultivadas.
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34. Técnicas de incubación de huevos de crustáceos. Condiciones generales de calidad del agua en
la incubación. Instalaciones y equipos de incubación. Mantenimiento, manipulación y profilaxis.
Criterios de control del desarrollo embrionario. Estimación cuantitativa de la puesta. Evaluación de la
calidad de puesta.
35. Técnicas y procedimientos de cultivo larvario de crustáceos. El criadero: instalaciones y equipos.
Densidades de cultivo. Desarrollo larvario. Metamorfosis y criterios de previsión. Características
peculiares de las principales especies cultivadas.
36. Control y regulación de los requerimientos ambientales y alimenticios del cultivo larvario de
crustáceos. Equipos, sistemas y procedimientos de control y rectificación. Requerimientos energéticos
y nutritivos. Alimentación de larvas: tipos, dosis, dietas y periodicidad. Criterios de valoración de la
calidad larvaria mediante observación microscópica. Medidas profilácticas y curativas.
37. Métodos de obtención de nauplios, metanauplios y adultos de artemia. Hidratación,
descapsulación y eclosión de cistes. Instalaciones y equipos. Condiciones de cultivo. Cosecha y
enriquecimiento nutritivo. Evaluación de la eclosión y de la calidad del cultivo. Tratamientos higiénicosanitarios.
38. Métodos de cultivo de rotífero. Instalaciones y equipos. Siembras, resiembras y cosecha.
Condiciones de cultivo. Dosis y dietas alimenticias. Métodos de enriquecimiento nutritivo.
Procedimientos de captura. Evaluación y control de la calidad.
39. Técnicas de cultivo y tareas utilizadas en el preengorde de crustáceos. Instalaciones y equipos.
Condiciones de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y suministro de alimento. Valoración y control de
las densidades óptimas de cultivo: rareos, desdobles y clasificación.
40. Técnicas y tareas empleadas en el cultivo de engorde de crustáceos. Instalaciones y equipos.
Condiciones y densidades de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y métodos de suministro de alimento.
Evaluación del crecimiento.
41. Métodos de cosecha de crustáceos, en función de la especie y la talla. Maquinaria, artes y
utensilios utilizados. Clasificación en función de los criterios de calidad comercial. Normativa legal
sobre pesca de crustáceos y tallas comerciales. Estabulación de crustáceos. Canales de
comercialización.
42. Criterios de evaluación de las característica ambientales básicas de las instalaciones de cultivo de
crustáceos. Interpretación y valoración de los parámetros físico- químicos de cultivo. Principales
métodos de corrección de las posibles alteraciones detectadas.
43. Criterios de identificación de los síntomas y alteraciones de origen patológico en crustáceos.
Principales enfermedades: grupos y especies responsables.
44. Medidas preventivas y curativas para la erradicación de epizootias y contaminación patológica en
crustáceos. Técnicas higiénico-sanitarias, profilácticas y curativas. Toma, preparación y envío de
muestras para análisis patológico.
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45. Criterios de selección de las especies cultivables de peces. Requerimientos anatómicos,
fisiológicos, bioecológicos, económicos. Principales grupos taxonómicos y especies cultivables,
indicando sus características de idoneidad.
46. Aprovisionamiento de reproductores de peces. Artes y utensilios de captura y normativa legal
sobre pesca. Criterios de selección de reproductores: fenotípica y según el grado de maduración.
Condiciones adecuadas para el transporte de reproductores de peces.
47. Técnicas de maduración de reproductores de peces: fotoperíodo, temperatura, caudal y
alimentación. Instalaciones y equipos utilizados en la maduración de peces. Condiciones artificiales
de maduración. Dietas, periodicidad y dosis alimenticias. Análisis del estado de madurez. Control de
ciclos de puesta. Características peculiares de las principales especies cultivadas.
48. Métodos de inducción a puesta de peces en función de la especie y de las circunstancias
existentes. Tratamientos antiestress: aplicación y dosificación de anestésicos o tranquilizantes.
Empleo de hormonas: selección, aplicación y dosis. El masaje abdominal. Criterios de control y de
actuación según las respuestas obtenidas. Manipulación y criterios de calidad de puesta.
49. Métodos de fecundación artificial en peces. Criterios de control del desarrollo embrionario, tasa de
fecundación y de eclosión. Técnicas de incubación. Condiciones generales de mantenimiento,
manipulación y profilaxis.
50. Técnicas de incubación en peces. Condiciones generales de calidad del agua en la incubación.
Instalaciones y equipos de incubación. Mantenimiento, manipulación y profilaxis. Criterios de control
del desarrollo embrionario. Estimación cuantitativa de la puesta. Evaluación de la calidad de puesta.
51. Técnicas y procedimientos de cultivo larvario de peces. El criadero: instalaciones y equipos.
Densidades de cultivo. Desarrollo larvario. Características peculiares de las principales especies
cultivadas.
52. Control y regulación de los requerimientos ambientales y alimenticios del cultivo larvario de peces.
Equipos, sistemas y procedimientos de control y rectificación. Requerimientos energéticos y nutritivos.
Alimentación de larvas: dosis, dietas y periodicidad. Criterios de valoración de la calidad larvaria
mediante observación microscópica. Medidas profilácticas y curativas.
53. Técnicas de cultivo y tareas utilizadas en el preengorde de peces. Instalaciones y equipos.
Condiciones adecuadas de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y suministro de alimento. Valoración y
control de las densidades óptimas de cultivo: rareos, desdobles y clasificación.
54. Técnicas y tareas empleadas en el cultivo de engorde intensivo de peces en granjas terrestres.
Instalaciones y equipos. Condiciones y densidades de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y métodos
de suministro de alimento en función de la fase de desarrollo. Evaluación del crecimiento.
Características peculiares de las principales especies.
55. Técnicas y tareas empleadas en el cultivo de engorde de peces en el medio marino: jaulas,
marismas y esteros. Instalaciones y equipos. Condiciones y densidades de cultivo. Dosis, dietas,
periodicidad y métodos de suministro de alimento en función de la fase de desarrollo. Evaluación del
crecimiento. Características peculiares de las principales especies.
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56. Elaboración de piensos. Requerimientos energéticos y nutritivos de las especies cultivadas.
Materias primas. Tipos de piensos. Formulación. Procesos de fabricación. Evaluación: índices de
conversión. Conservación y almacenamiento de piensos.
57. Métodos de cosecha de peces, en función de la especie y la talla. Maquinaria, artes y utensilios
utilizados. Clasificación en función de los criterios de calidad comercial. Normativa legal sobre pesca
y tallas comerciales. Canales de comercialización.
58. Criterios de evaluación de las característica ambientales básicas de las instalaciones de cultivo de
peces. Interpretación y valoración de los parámetros físico- químicos de cultivo. Principales métodos
de corrección de las posibles alteraciones detectadas.
59. Criterios de identificación de los síntomas y alteraciones de origen patológico en peces.
Principales enfermedades: grupos y especies responsables.
60. Medidas preventivas y curativas para la erradicación de epizootias y contaminación patológica en
peces. Técnicas higiénico-sanitarias, profilácticas y curativas. Toma, preparación y envío de muestras
para análisis patológico.
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Manejo de aplicaciones informat\cas de uso general:

Caracteristicas, tipologia y

prest~iones.

Instalaci6n, configura-

eion y utilizadan de procesadores de textos. gestores de bases
de datos, hoja de calculo y diseöadores graficos.
66. Ediciôn de esquemas, diagramas y planos por ordenadoT
para las instalaciones. Programas: Tipologia, caracteristicas y
prestaciones. Parametros de configuraci6n de 105 programas. Captura, creaciôn y ediciôn de las elementos de disefio. Simbologia
normalizada. Trazado e interconexİôn de 105 elementos de 105
esquemas. Verifıcaciones del fundonamiento de tas esquemas.
Aplicaciôn en tas instalaciones.
67. Elaboraciôn de la documentaci6n de tas instalaciones utiIizando medios informaticos. Partes que componen la documentaci6n: Esquemas, diagramas, planos, memoria justificativa, lista
de materiales, listado de programas de control, pruebas de calidad
y fiabilidad y otros. Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de la documentaci6n papel e informatico.
68. Calidad y productividad. Plan Nacional de Calidad IndustriaL. Politica de calidad en la industria. Homologaci6n y certificaciones. Sistema de la calidad. Gesti6n de la calidad. Herramientas para gestionar y mejorar la calidad. El contro) de la calidad. Evaluaei6n de 105 sistemas de calidad. Normalizaci6n de!
sistema de calidad. Coste de la calidad.
69. Gesti6n de la calidad en la empresa. Organizaci6n, procedimiJntos, procesos y recursos de la calidad. Inspecci6n y ensayos. Caracteristicas de calidad. Evaluaci6n de 105 factores de calidad. Tecnicas de identificaci6n y dasificaci6n. T ecnicas de analisis
de la calidad (Estadisticas, graficas, analisis de Pareto, dasificaei6n ABC, amllisis modal de fallos y efectos -AMFE-, etc.). Auditoria de calidad. Tendeneias en et control de calidad.
70. Tecnicas de definiei6n de proyectos: Normativa en la
representaci6n de planos de edificaci6n y obra civil, topograficos
y la integraei6n en elIos de instalaciones, de circuitos y equipos.
Edici6n de planos. Programas informatico~ de aplicaci6n. Especificaciones tecnicas y contractuales. Mediciones y presupuestos.
Aseguramiento de la calidad.
71. Tecnicas para el desarrollo de proyectos. La organizaci6n
por proyectos. Los grupos de proyectos. Organizaci6n matricial.
Direcci6n tecnica.
'
72. Tecriicas de planificaci6n y organizaci6n: Procesos y
metodos de montaje y mantenimiento. Planificaci6n y organizaciôn
de proyectos (Tecnicas PERT/CPM, diagramas de Gant). Organizaciôn de recurSO$. Lanzamiento. Control de avance. Organi,zaciôn de la producciôn. Herramientas informƏıticas para la gestiôn
de proyectos. Certificaciôn final de obra.
73. Organizaciôn y gestiôn del manteni.mienta. Control de
compras y materiales. Ciclos de compras. Especificaciones de compras. Relaci6n con proveedores. Cantrol de existeneias. Pedidos.
Almacenes. Documentos y programas informaticos para la organizaei6n y gesti6n del mantenimiento.
.
74. Planes y normas de seguridad. Seguridad en el trabajo
y prevenciôn de riesgos. Normativa vigente sobre seguridad e higiene. Riesgos en las actividades industriales. Tecnicas de prevenciôn.
Medidas de seguridad. Sei'iales y alarmas. Medios y equipos. Situaciones de emergeneia. Primeros auxilios.

Procesos de Cultivo Acuicola
1. Planificaeiôn de Ias diferentes fases de cultivo de moluscos.
EIaboraciôn del calendario de las principales tareas y actividades.
Previsiôn de las condiciones de cuJtivo y organizaciôn de 105 materiales, equipos, material biolôgico y personaI necesarios en cada
fase del cicIo biolôgico de cultivo.
2. Planificaei6n de las diferentes fases de cultivo de crusta~
ceos. Elaboraeiôn del calendario de Jas principaJes tareas y actividades. Previsiôn de las condiciones de cultivo y organizaciôn
de las tareas, 105 materiales, equipos, material biolôgico y personal
necesarios en cada fase del cicIo biolôgico de cultivo.
3. Planificaciôn de las diferentes fases de cultivo de peces.
Elaboraciôn del calendario de las principales tareas yactividades.
Previsi6n de las condiciones de cultivo y organizaciôn de las tareas,
105 materiales, equipos, matetial biolôgico y personal necesarios
en cada fase del cicIo biolôgico de cultivo.
4. Revisiôn y puesta a punto de los elementos fundarnentales
de Jas instalaciones en las diferentes fases de cultivo acuicola.
Mantenimiento y comprobaciones periôdicas. Condiciones higie-
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nkas y ambientales basicas. Criterios de higiene y limpieza de
las instalaciones de cultivo.
5. Evaluaciôn de la calidad de las instalaciones y equipos
de acuicultura. Criterios de calidad de las instalaeiones y equipos
de cultivo (tanques, estanques, jaulas y parques), de las instaladones de distribuci6n de agua y aire, y de la correcta ubicaciôn
de 105 diferentes elementos y secciones de la granja marina.
6. Criterios de control de caHdad, montaje y supervisi6n de
105 equipos auxiliares esenciales en las diferentes fases del cultivo
acuicola (bombas, aireadores, calentadores, comederos, filtros y
equipos de esterilizaeiôn). Medidas y equipos de seguridad y prevenci6n de averias. Automatismos (comederos y medidores automaticos).
'
7. Tratamiento y reeiclaje del agua en acuicultura: Captaciôn
y bombeo, decantaciôn y filtraciôn, esterilizaciôn y desinfecciôn,
calentamiento y refrigeraciôn, conducciones y distribuciôn en planta, aireaci6n e inyecciôn de oxigeno. Reeirculaciôn. 8. Criterios de seleceiôn de las especies cultivables de moluscos. Requerimientos anatômicos, fisiolôgicos, bioecolôgİCos y eco·
nômicos. Principales grupos taxonômicos y especies cultivables,
indicando sus caracteristicas de idoneidad.
9. Aprovisionamiento de reproductores de moluscos. Utiles
de marisqueo y normativa legal sobre pesca de moluscos. Criterios
de calidad y selecciôn fenotipica de reproduetores. Condiciones
adecuadas para el transporte de J'eproductores de moluscos.
10. Tecnicas de acondicionamiento de reproductores de
moluscos en funeion de sus caracteristicas reproductivas. Insta'1aeiones y equipos utilizados en el acondicionamiento de molusços.
Condiciones artifıciales de maduraciôn. Dietas, periodicidad y
dosis alimenticias. Amilisis del desarrollo gonadal e indices goneı
dicos y de condiciôn. Caracteristicas peculiares de las principales
especies cultivadas.
11. Metodos de inducciôn a puesta de moluscos en funciôn
de la especie y de las eircunstancias existentes. Criterios de control
y de actuaciôn segun tas respuestas obtenidas. Manipulaeiôn y
criterios de ca1idad de puesta.
ı 2.
Fecundaciôn artificia. en moluscos. Criterios de control
del desarrollo embrionario, tasa de fecundaciôn y de eclosiôn.
Tecnicas de incubaeiôn. Condiciones generales de mantenimiento,
manipulaciôn y profilaxis.
'
13. Tecnicas y procedimientos .de cultivo larvario de moluscos. El criadero: Instalaeiones y equipos. Densidades de cultivo.
Desarrollo larvario. Metamorfosis y fijaci6n. Colectores apropiados. Caracteristicas peculiares de tas principales especies cuhivadas.
14. Control y regulaciôn de 105 requerimientos ambientales
y alimenticios del cultivo larvario de moluscos. Equipos, sistemas
y procedimientos de control y rectificaciôn. Requerimientos energeticos y nutritivos. Alimentaciôn de larvas: Dosis, dietas y periodieidad.
15. Tecnicas de cuItivo y tareas peculiares utilizadas en el
preengorde de moluscos en semillero artifieial. lnstalaciones y
equipos. Condieiones de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y
suministro de alimento.
16. Patologia larvaria de moluscos. Prineipales problemas
patoıôgicos. Criterios de valoraciôn de la calidad de larvas y semilla
(morfologia, crecimiento, alimentaei6n y presencia de otros
microorganismos). Medidas profilacticas y curativas.
17. Criterios de selecciôn de las microalgas utilizadas como
alimento en acuicultura. Principales grupos y especies utilizadas:
Morfologia, sistematica y bioecologia. Caracteristicas biolôgicas
y nutritivas. Equivalencias alimenticias.
18. Metodos de obtenciôn, aislamiento, siembra y mantenimiento de cepas de microaIgas. Instalaciones y equipos. Metodos
de elaboraciôn de medios de cultivo para cepas. Fases de la curva
de creeimiento. Criterios de identificaci6n y de eontrol de calidad.
Purificaci6n de cepas. Tratamientos preventivos de mantenimiento
de calidad de las cepas.
19. Teenicas de producciôn masiva de microalgas. Elaboraciôn de medios de cultivo. Metodos de esterilizaeiôn y desinfecciôn
del agua y los medios de cultivo. Condiciones, instalaciones ,y
equipos utilizados en las diferentes fases de producciôn. Clasifıcaciôn de 105 cultivos. Operaciones de cultivo. Recuento y calculo
de densidades. Disei'iade dietas. Metodos de cosechado.
20. Aprovisionamiento de semilla de moluscos: Adquisiciôn,
captaciôn y captura. Selecciôn de 105 colectores en funciôn de
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la .especie. CTiterios de selecci6n de la epoca y de la ubicaci6n
de tas coledores, Metodos de transporte de larvas y semillas. Normativa legal sobre la captura de semilla. Evaluaci6n de la calidad
de la semilla.
21. Tecnicas de cultivo y tareas peculiares utilizadas eD el
preengorde de moluscos eD el media natural. Instalaciones, eQuipas y medios. Requerimientos ambientales basicos. Densidades

de cultivo.
22. Tecnicas y tareas empleaCıas eD el cultivo de engorde de
moluscos eD parques de fondo y sobreelevado5. Instalaciones y
equipos. Aspectos metodolôgicos peculiares de las principales
especies cultivadas. Normas legales.
23. Tecnicas y tareas de cultivo utilizadas eo el engorde de
moluscos eo viveros fijos y flotantes. lnstalaeiones y equipos.
Aspectos metodol6gicos peculiares de las prineipales espeeies cultivadas. Normativa legal.
24. Metodos y sistemas de prevenei6n y control de predadores
y competidores de moluscos. Prineipales grupos y espeeies que
afectan al cultivo: Jmportaneia relativa en funei6n de la espeeie
y del sistema de cultivo.
25. Criterios de evaluaei6n de las caracteris'tİcas ambientales
basicas de las instalaeiones d~ cultivo de moluscos. Interpretaei6n
y valoraei6n de 105 parametros fisico-quimicos de cultivo. Normativa legal.
26. Manipulaci6n de los equipos y material de muestreo mas
usuales en el cultivo de moluscos. Fundamentos analiticos generales aplicados a la medici6n de la calidad del agua y del sustrato
de cultivo. Principales metodos de correcei6n de las posibles alteraeiones detectadas.
27. Criterios de identificaci6n de los sintomas y alteraeiones
de origen patol6gico en moluscos. Prineipales enfermedades: Grupos y espeeies responsables.
28. Medidas preventivas y curativas para la erradicaei6n de
epizootias y contaminaei6n patol6gica en moluscos. Tecnicas
higienico-sanitarias y certificados sanitarios en origen. Toma, preparaci6n y envio de muestras para analisis patol6gico.
29. Me:todos de cosecha de moıuscos~ en funei6n de la espeeie
y la ta1la. Maquinaria y utensilios utilizados·. Clasificaei6n en funei6n de 105 criterios de calidad comercial. Normativa legal sobre
marisqueo y tallas comerciales. Canales de comereializaei6n.
30. Me:todos de depuraei6n y estabulaei6n de moluscos. Instalaeiones y prineipales actividades. Normativa tegal sobre depuraei6n, calidad sanitaria y comereializaei6n de moluscos. Condiciones de envasado y transporte en condieiones higie:nicas adecuadas y normalizadas.
.
31. Criterios de selecei6n de las espeeies cultivables de crustaceos. Requerimientos anat6micos, fisiol6gicos, bioecol6gicos,
econ6micos. Principales grupos taxon6micos y espeeies cu1tivables, indicando sus caracteristicas de idoneidad.
32. Aprovisionamiento de reproduct6res de crustaceos. Artes
y utensilios de captura y normativa legal sobre pesca de crustaceos.
Criterios de calidad y selecci6n fenotipica de reproductores. Condiciones adecuadas para el transporte de reproductores de crustaceos.
33. Te:cnicas de acondicionamiento de reproductores de crustaceos en funci6n de sus caracteristicas reproductivas. Instalaciones y equipos utilizados en el acondicionamiento de crustaceos.
Condiciones artificiales de maduraci6n. Oietas, periodicidad y
dosis alimenticias. Analisis del desarrollo gonadal y de huevos.
Caracteristicas peculiares de las principales' especies cultivadas.
34. Tecnicas de incubaci6n de huevos de crustaceos. Condiciones generales de calidad del agua en la incubaci6n. Instalaciones y equipos de incubaci6n. Mantenimiento, manipulaci6n
y profilaxis. Criterios de control del desarrollo embrionario. Estimaci6n cuantitativa de la puesta. Evaluaci6n de la calidad de
puesta.
35. Tecnicas y procedimientos de cultivo larvario de crustaceos. Et criadero: Instalaciones y equipos. Densidades de cultivo.
Oesarrollo larvario. Metamorfosis y criterios de previsi6n. Caractensticas peculiares de las principales especies cultivadas.
36. Control y regulaei6n de los requerimientos ambientales
y alimenticios del cultivo larvario de crustaceos. Equipos, sistemas
y procedimientos de control y rectificaei6n. Requerimientos energeticos y nutritivos. Alimentaci6n de larvas: Tipos, dosis, dietas
y periodicidad. Criterios de valoraci6n de la calidad larvaria
mediante observaci6n microsc6pica. Medidas profilacticas y curativas.
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37. Metodos de obtenei6n de nauplios, metanauplios y adultos de artemia. Hidratad6n, descapsulaci6n y eclo.sl6n de cistes.
Instalaciones y equipos. Condjciones de cultivo. Cosecha y enriquecimiento nlltritivo. Evalınıci6n de la eclosi6n y de la calidad
del cultivo. Tratamientos higie:nico-sanitarios.
38. Me:todos de cultivo de rotifero. Instalaciones y equipos.
Siembras, resiembras y cosecha. Condiciones de cultivo. Dosis
y dietas alimenticias. Me:todos de enriquecimiento nutritivo. Procedimientos de captura. Evaluaei6n y contro) de la calidad.
39. Te:cnicas de cultivo y tareas utilizadas en el preengorde
de crustaceos. Instalaciones y equipos. Condieiones de cultivo.
Oosis, dietas, periodicidad y suministro de alimento. Valoraci6n
y cODtrol de tas densidades 6ptimas de cultivo: Rareos, desdobles
y clasificaci6n.
40. Tecnicas y tareas empleadas en el cultivo de engorde de
crustaceos. Instalaciones y equipos. Condiciones y densidades de
cultivo. Oosis, dieta5, periodicidad y metodos de suministro de
alimento. Evaluaei6n del creeimiento.
41. Metodos de cosecha de crustaceos, en funei6n de la especie y la talla. Maquinaria, artes y utensilios utilizados. Clasificaci6n
en funei6n de 105 criterios de calidad comercial. Normativa legal
sobre pesca de crustaceos y tallaş; comerciales. Estabulaci6n de
crustaceos. Canales de comercializaci6n.
42. Criterios de evaluaei6n de las caracteristicas ambientales
b,asicas de tas instalaciones de cultivo de crustaceos. Interpretaci6n
y valoraei6n de los parametros fisico-quimicos de cultivo. Prin-,
cipales metodps de correcci6n de las posibles alteraciones detectadas.
43. Criterios de identificaci6n de los sintomas y alteraciones
de origen patol6gico en crustaceos. Principales enfermedades:
Grupos y especies responsables.
44. Medidas preventivas y curativas para Ja erradicaci6n de
epizootias y contamin~ei6n patol6gica en crustaceos. Te:cnicas
high!nico-sanitarias, profilacticas y curativas. Toma, preparaci6n
y envio de muestras para analisis patol6gico.
45. Criterios de selecci6n de las especies cu1tivables de peces.
Requerimientos anat6micos, fisiol6gicos, bioeco16gicos, econ6micos. Prineipales grupos taxon6micos y especies cultivables, indicando sus caracteristicas de idoneidad.
46. Aprovisionamiento de reproductores de peces. Artes y
utensilios de captura y normativa legal sobre pesca. Criterios de
selecci6n de reproductores: Fenotipica y segun eJ grado de maduraci6n. Condiciones adecuadas para et transporte de reproductores
de peces.
47. Tecnicas de maduraci6n de reproductores de peces: Fotoperiodo, temperatura, caudal y a1imentaei6n. Instalaciones yequipos utilizados en la maduraei6n de peces. Condiciones artificiales
de maduraci6n. Oietas, periodicidad y dosis alimentieias. Analisis
del estado de madurez. Control de ciclos de puesta. Caracteristicas
pecuHares de las principales especies cultivadas.
48. Metodos de inducci6n a puesta de peces en fundan de
la especie y de las eircunstancias existentes. Tratamientos antiestress: Aplicaci6n y dosificaci6n de anestesicos 0 tranquilizantes.
Empleo de hormonas: Selecci6n, aplicaei6n y dosis. EI masaje
abdominal. Criterios de control y de actuaci6n segun las respuestas
obtenidas. Manipulaci6n y criterios de calidad de puesta.
49. Metodos de fecundaci6n artifieial en peces. Criterios de
contro) del desarroIlo embrionario, tasa de fecundaci6n y de eclosi6n. Tecnicas de incubaci6n. Condiciones generales de mantenimiento, manipulaei6n y profilaxis.
50. Tecnicas de incubaci6n en peces. Condiciones generales
de calidad del agua en la incubaei6n. Instalaciones y equipos de
incubaei6n. Mantenimiento, manipulaci6n y profilaxis. Criterios
de contro) del desarrollo embrionario. Estimaci6n cuantitativa de
la puesta. Evaluaciön de la calidad de puesta.
51. Tecnicas y procedimientos de cultivo larvario de peces.
EI criadero: lnstalaeiones y equipos. Oensidades de cultivo.
Desarrollo larvario. Caracteristicas peculiares de las principales
especies cultivadas.
52. Control y regulaci6n de 105 requerimientos ambientales
y alimentieios del cultivo larvario de peces. Equipos, sistemas y
procedimientos de control y rectificaci6n. Requerimientos energe:ticos y nutritivos. Alimentaci6n de larvas: Oosis, dietas y periodicidad. Criterios de valoraci6n de la calidad Iarvaria mediante
observaci6n microsc6pica. Medidas profilacticas y curativas.
53. Tecnicas de cultivo y tareas utilizadas en el preengorde
de peces. Instalaciones_ y equipos. Condiciones adecuadas de cultivo. Oosis, dietas, periodicidad y suministro de əlimento. Valo-
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rad6n y cantral de las densidades 6ptinıas de cultivo: Rareos,
desdoblc!; y dasifıcad6n.
54. Tecnicas y tareas empleadas eD cı cultivo de engorCıe
intensivo de peces eo granjas terrestres. Instalaciones y cquipos.
Condiciones y densidades de cultivo. Dasis, dietas, periodicidad
y metodos de suministro de· alimento eD fundon de la fase de
desarrollo. Evaluacion del credmiento. Caracteristicas peculiares
de tas principales especies.
55. Tecnicas y tareas empleaCıas eD el cultivo de engorCıe de
peces eD el media marina: Jaulas, marismas y esteros. Instalaciones y equipos. Condiciones y densidades de cultivo. Dosis, dietas, periodicidad y metodos de suministro de alimento eD funeion
de la fase de desarrollo. Evaluaci6n del crecimiento. Caracterİsticas
peculiares de las principaİes especies.
56. Elaboraci6n de piensos. Requerimientos energeticos y
nutritivos de las especies cultivadas. Materias primas. Tipos de
piensos. Formulaci6n. Procesos de fabricaciôn. Evaluaeiôn: Indi~
ces de conversi6n. Conservaciôn y almacenamiento de piensos.
57. Metodos de cosecha de peces, en funciôn de la espeeie
y la talla. Maquinaria, artes y utensilios utilizados. Clasificaciôn
en funci6n de 105 criterios de calidad comercial. Normativa legal
sobre pesca y tallas comerciales. Canales de comereializaciôn.
58. Criterios de evaluaci6n de las caracterİsticas ambientales
basicas de las instalaciones de cultivo de peces. Interpretaciôn
y valoraei6n de los ,parametros fisico~quimicos de cultivo. Prineipales metodos de correcei6n de las posibles alteraciones detectadas.
59. Criterios de identificaei6n de los sintomas y alteradones
de origen patolôgico en pcces. Prineipales enfermedades: Grupos
y espeeies responsables.
60. Medidas preventivas y curativas para la erradicaci6n de
epizootias y contaminaci6n patolôgica en peces. Tecnicas higienico-sanitarias, profilacticas y curativas. Toma, preparaciôn y
envİo de muestras para analisis patol6gico.

Procesos de Producci6n Agraria
1. Modelos de explotaciôn agraria. Regimen de teneneia de
la tierra. Sociedades y asociaciones agrarias. La politica agraria
comunitaria. Legislaei6n comunitaria nacional yautonômica.
2. Gesti6n administrativa y contable de las explotaeiones
agrarias: Contratos laborales. Seguros sociales. Inventarios. Clases de contabilidad. Balances. Patrimonio. Procedimientos de contabilidad y r.egistro. Contabilidad por margenes brutos en una
explotaei6n.
3. Obligaciones fiscales: Calendario fiscal. Impuestos directos
e indirectos. Impuestos de actividades agra-rias. IVA. Impuestos
locales.
4. Comercializaci6n de productos agrarios. Planificaciôn
comerciai. Tecnicas de marketing. Analisis de resultados. Promoei6n. Distribuci6n. Normalizaci6n y c-ontrol de calidad.
5. Normativa general sobre seguridad e higiene. Medidas de
higiene y protecei6n personaJ en instatadones agrarias. Procesos
y productos d~ limpieza, desinfecci6n, esterilizaci6n y desratiza~
ei6n.
6. Agentes parasitarios: Poblaci6n, dafıos y umbral. Metodos
y materiales de conteo y control. Biologia de plagas.
7. C:riterios de identificaci6n de 105 sintomas y a1teraciones
de enfermedades, plagas y agentes no parasitaTİos en plan tas cultivadas. Principales enferınedades y plagas.
8.
Medios de lucha contra los enemigos de las plantas cul~
tivadas: Metodos indirecto,s, metodos directos (quimica, biol6gica,
integrada). Productos quimicos: Clasificaci6n, componentes, toxi~
cidad, plazo de seguridad, mezclas, almacenamiento y precauciones de aplicaciôn.
9. Evaluaci6n de las necesidades de agua de los cultivos: Evapotranspiraci6n y necesidades netas y totales. Coeficiente de uniformidad. Distribuci6n de agua en el sueio. Dosis y frecueneia
de riego. Fertirrigaci6n. Hidroponia.
10. Elementos nutritivos. Interpt@taci6n basica de analisis de
suelos. Unidades fertilizantes. Tipos de abonos. Propiedades fisi~
coquimicas del suelo Textura y estructura. Conductividad e:lectrica. pH.
//
11. Metodos planimetricos y altimetricos: Coordenadas,
angulos, curvas de nivel y determinaci6n de superficies de parcelas.
12. Clasificad6n de los vegetales. La celula vegetal. Los tejidos. Estructura y morfologia de las plantas. funciones de nutrici6n.
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13. Ecosistema. Sistemas naturales: Terrestres y acuaticos.
Espaclos naturales protegidos. Legislaci6n nıedioambiental. Promod6n y organizaci6n de actividades rurales.
14. Los meteoros. Los vientos. Presi6n atmosferica. La5
nubes. Niebla. Precipitaciones. Heladas. Influeneia de 105 meteoros en la agricultura.
15. Partes fundamentales de proyectos de forestaci6n, reforestaei6n y restauraci6n hidrol6gico-forestal. Determinaci6n de
siembras 0 plantaciones. Maquinaria, aperos, herramientas, equipos y medios de forestaci6n. Evaluaci6n del material vegetal. Control biolögico de la erosi6n en siembras y plantaciones.
16. Dasometria. Criterios, sistemas y operaeiones de ordenaci6n de masas forestales. Calculo de volumenes, crecimientos
y existencias de masas forestales. Instrumentos y aparatos de
medici6n.
17. Selvicultura. Caracteristicas de tas especies forestales.
Sistemas y tecnicas de tratamientos de masas forestale's. Instrumentos, maquinaria, aperos y equipos de tratamiento. Mantenimiento.
18. Legislaci6n forestal y medioambiental. Seguridad e higiene. Impactos ambientales. Criterios de identificaciôn de dafios eco16gicos. Tecnicas de reducci6n de dafios.
19. Especies cinegeticas y piscicolas,de aguas continentales:
Habitos de comportamiento, habitat. gesti6n y mejoras del habitat.
Espeeies de caza mayor y menor.
20. Dinamica de poblaeiones. Valoraci6n y elaboraci6n de
censos. Tecnicas de captura. Planes de aprovechaniento. Estrategias de vigilancia y.protecci6n. Repoblaciones.
21. Organizaei6n y planificaci6n de la gesti6n y protecei6n
de un espaeio cinegetico 0 dukeacuicola. Metodos de controI.
Verificaci6n del mantenimiento de la maquinaria. medios yequipos. Gesti6n de los trabajos.
22. Legislaci6n sobre caza y pesca y gesti6n de los habitat
cinegetico y dulceacuicola. Normas de seguridad e higiene en Jas
actividades de caza y pesca. Federaciones y sociedades de cazadore's y pescadores. Tipos de armas y munieiones. Licencias y
revisiones. Perros de caza.
23. Impacto ambiental. Concepto. Tipos. Valoraci6n. Dafios
ecol6gicos. Correcci6n def impacto y de los dafios causados: Tecnicas. Legislaci6n medioambiental.
24. Conservaci6n de la flora y fauna. Criterios de evaluaci6n
de dafios causados por herbivoros salvajes y domesticos. Dafios
causados por et hombre. Medidas y metodos de prevenci6n.
25. Planificaci6n del control y vigilancia del medio natural.
Manejo de aparatos. Control de acceso de vigilantes. Tecnicas
de comunicaci6n: Radioteletonos, redes de radio comunicaci6n.
Legislacion. Caracterısticas e itinerarios en el espacio natural. Cartografia del medio natural.
26. Valorad6n de materiales, equipamiento y normativas
sobre construcciones e instalaciones en el medio natural.
27. Parques nacionales. Parques naturales. Area5 biısicas.
Aulas y espaeios. Legislaciôn sobre protecciôn y gesti6n del uso
publico del medio natural.
28. Criterios de identificaei6n alteraciones sanitarias de las
masas forestales. Factores bi6ticos y abi6ticos. Identificaci6n de
plagas. Especies forestales afectadas. Tratamiento's preventivos
y curativos. Tecnicas y realizaci6n de tratamientos.
29. Incendios. CaraCteristicas fundamentales. Clases. Causas. Planificaci6n de trabajos de prevenei6n y coordinaci6n de
incendios. Infraestructura de vigilancia y avisos: Metodos y tecnkas de extinci6n de incendios. Evaluaci6n y salvamento. Seguridad e higiEme.
30. Valoraci6n del impacto ambiental y dafios ecol6gicos en
los trabajos de detecci6n y combate de los incendios forestales.
T ecnicas para miııimizar y corregir los dafios.
31. Epoca de recolecciôn de plantas. Seleceiôn. Recolecdön
y transporte del material vegetal. Materiales y medios. Criterios
de identificaci6n de sanidad del material vegetal. Tecnicas de conservaci6n de) material vegetal.
32. Tecnicas de propagaciôn vegetativa. Metodos de reproducci6n sexual. Caracteristicas del cultivo "in vitro". Planificaci6n
v organizaci6n de los trabajos de multiplicaci6n.
33. Estilos de jardines. El grafismo de los elementos vegetales.
Tipologia de los jardines publicos y privados. Proyectos de restauraci6n.
34. Planificad6n de infraestructuras y equipamientos de jardines: Caminos. Materiales de construcei6n. Alumbrado. Rooes
de sao(-:amiento y agua potable. Mobiliario de jardin. Maquinaria

