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Otras observaciones sobre los idiomas
10 horas lectivas presenciales en inglés (corresponden a la parte de Ictiopatología): 8 horas de clases de aula
+ 2 horas con participación activa de los alumnos (presentación casos).

Equipo docente
Roser Sala Pallarés
Francesc Padros Bover
Maria Constenla Matalobos

Prerequisitos
No hay prerrequisitos oficiales para cursar la asignatura, si bien se recomienda haber cursado las asignaturas
de Bases de la Producción y Manejo Animal, Nutrición Animal, Patología, Parasitología y Microbiología.

Objetivos y contextualización
Se trata de una asignatura de tercer curso, de tipo obligatorio, donde el principal objetivo es introducir al
alumno en las bases de la producción y sanidad, especialmente de aquellas especies acuícolas destinadas a
consumo humano o de interés.
Por ello, como objetivos formativos se busca que, al finalizar la materia, el estudiante sea capaz de:
a) Conocer las principales características del medio acuático y comprender la influencia que tienen sobre la
fisiología, el sistema de cultivo y el estado sanitario de las especies acuáticas y, por tanto, la repercusión que
tienen sobre la producción, salud y bienestar de los animales.
b) Conocer y entender las características y diversidades de los principales sistemas de producción de
especies acuáticas de interés comercial que existen.
c) Conocer las enfermedades más importantes en especies acuícolas, su diagnóstico, prevención y
tratamiento.
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Esta asignatura incluye actividades realizadas en inglés, identificadas en esta guía docente como DA
(Docencia Inglés).

Competencias
Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
Demostrar conocimientos de inglés para comunicarse tanto oralmente como por escrito en contextos
académicos y profesionales.
Diagnosticar las diferentes enfermedades animales, individuales y colectivas, y conocer las medidas de
prevención, con especial énfasis en las zoonosis y en las enfermedades de declaración obligatoria.
Diagnosticar las enfermedades más comunes mediante la utilización de diferentes técnicas generales e
instrumentales.
Realizar una necropsia, incluyendo el registro de las lesiones encontradas, la toma de muestras y su
posterior almacenamiento y transporte.
Recoger, preservar y remitir todo tipo de muestras con su correspondiente informe.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones.
2. Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de forma fluida, oral y escrita, con
otros colegas, autoridades y la sociedad en general.
3. Demostrar conocimientos de inglés para comunicarse tanto oralmente como por escrito en contextos
académicos y profesionales.
4. Describir las estrategias de prevención, diagnóstico y control de las principales enfermedades en
acuicultura según tipo y sistema de cultivo
5. Elaborar informes anatomopatológicos especificando la descripción concisa y precisa de los hallazgos
patológicos e incluyendo siempre un diagnóstico lesional
6. Identificar las lesiones que caracterizan las enfermedades de las especies domésticas y salvajes
7. Obtener las muestras apropiadas a partir de un animal o de un rebaño, así como enviar y procesar las
muestras en el laboratorio
8. Reconocer la influencia del medio acuático sobre la fisiología y estado sanitario de los animales de
interés en acuicultura y su efecto sobre los sistemas productivos
9. Valorar la importancia que tienen las enfermedades infecciosas y parasitarias en el ámbito de la salud
animal, la salud pública y en las producciones animales
10. Valorar la importancia y la oportunidad de la necropsia como método para el diagnóstico de las
enfermedades

Contenido
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN a la ACUICULTURA e ICTIOPATOLOGÍA

Tema 1. Introducción a la Acuicultura (TE)
Recursos acuáticos vivos: pesca y acuicultura. Situación actual y perspectivas de futuro de la acuicultura.
Principales especies de cultivo a nivel mundial y europeo. Tipos de cultivos. Fases en el cultivo de moluscos,
crustáceos y peces. Características generales.

Tema 2. Importancia del medio acuático en la producción y la salud de los animales. (TE) (DA)
El medio acuático versus el medio terrestre; el papel del veterinario. Parámetros físico-químicos del agua;
importancia según el medio. Variaciones en las condiciones del medio asociadas a la producción.

Tema 3: Anatomía y fisiopatología general de los organismos acuáticos (TE) (DA)
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Tema 3: Anatomía y fisiopatología general de los organismos acuáticos (TE) (DA)
Bases de anatomía y la fisiología de los organismos acuáticos en relación al medio. Aspectos específicos:
ectotermia, osmoregulación, locomoción, excreción, reproducción y otros. Aspectos fisiopatológicos generales
relacionados con el bienestar y con las enfermedades.

Prácticas

Práctica 1. Análisis de los parámetros físico-químicos del agua. (2h) (PLAB)

UNIDAD 2: ASPECTOS PRODUCTIVOS - MEDIOAMBIENTALES en ACUICULTURA

Tema 4. Producción de moluscos y crustáceos (TE)
Características biológicas de importancia en la producción y problemática en el cultivo. Principales especies
de cultivo en moluscos bivalvos (mejillón, ostra y almeja), gasterópodos (oreja de mar) y cefalópodos (pulpo) y
crustáceos (langostino).

Tema 5. Producción de peces: Nutrición -Alimentación (TE)
Anatomía externa e interna. Fisiología del sistema digestivo. Requerimientos nutritivos. Alimentación larvaria:
problemática. Alimentación fase juvenil y engorde. Piensos y pautas de alimentación. Calidad del producto
final: sustitución de harinas y aceites de pescado, efecto del sacrificio.

Tema 6. Producción de peces: situación del cultivo de las principales especies (TE)
Características generales de las diversas fases del cultivo en las especies más importantes (salmónidos,
dorada, lubina y rodaballo). Situación del cultivo y problemática medioambiental. Nuevas especies (corvina,
atún, panga, besugo, lenguado, anguila, ..): situación actual.

Prácticas y seminarios

Práctica 2. - Alimentación en acuicultura (2 h) (PLABEN)
Práctica aula 1. Presentación y discusión del trabajo de autoaprendizaje. (2h) (PAUL)

UNIDAD 3: ASPECTOS SANITARIOS, MEDIOAMBIENTALES y de BIENESTAR ANIMAL en especies de
importancia para acuicultura y otras áreas.
Tema 7. Aspectos generales de la gestión sanitaria en acuicultura (TE) (DA)
Aspectos básicos de la prevención y control de enfermedades en sistemas acuáticos; introducción a los
aspectos más específicos de la terapéutica y de la inmunoprofilaxis en peces.
Tema 8. Principales enfermedades víricas y bacterianas en peces (TE) (DA)
Principales grupos de patologías por virus y bacterias que afectan a la piscicultura marina y continental;
especialmente aquellas que afectan a especies producidas en la zona geográfica Mediterránea, especies
ornamentales o que tienen importancia desde el punto de vista normativo.
Tema 9. Principales enfermedades fúngicas, parasitarias y tecnopatologías en peces (TE) (DA)
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Principales grupos de patologías por hongos y parásitos que afectan a la piscicultura marina y continental;
especialmente aquellas que afectan a especies producidas en la zona geográfica Mediterránea, especies
ornamentales o que tienen importancia desde el punto de vista normativo.
Tema 10. Enfermedades en otras especies acuáticas (TE) (DA)
Principales enfermedades de las especies de interés (económico, epidemiológico, de legislación) a nivel
mundial y del Mediterráneo, tanto de moluscos como de crustáceos. Breve reseña de las principales
enfermedades a nivel mundial que afectan a otros organismos acuáticos como anfibios y mamíferos marinos.
Tema 11. Legislación sobre sanidad en peces y bienestar en peces (TE) (DA)
Marco legal existente sobre las enfermedades de especies acuáticas. Introducción sobre los aspectos más
importantes relacionados con comportamiento, manejo y bienestar en peces, tanto para producción como para
investigación y experimentación.
Tema 12. Bioseguridad en el manejo, producción y productos de origen acuático. (TE) (DA) Introducción a las
zoonosis transmisibles por animales de acuicultura. Introducción al fitoplancton tóxico y toxinas en moluscos.
Peces tóxicos. Especies exóticas e impacto ambiental.

Prácticas y seminarios

Seminario 1. Conferencia - Mesa redonda: Papel del veterinario en acuicultura" (1h) (SEM)
Práctica aula 2. Presentación - Discusión de casos clínicos (2h) (PAUL) (DA)
Práctica 3. Protocolo de diagnóstico y manejo básico en peces (I): Anestesia y Manejo (2 h) (PLAB)
Práctica 4. Protocolo de diagnóstico y manejo básico en peces (II): Necropsia y Técnicas (PLAB) básicas de
diagnóstico (2 h)

Metodología
El proceso de aprendizaje se basa fundamentalmente en el propio trabajo del alumno. La misión del
profesorado es acompañarlo en esta tarea mediante la transmisión de conocimiento y poniendo al alcance
información o mostrándole las fuentes donde conseguirla. Al mismo tiempo, el profesorado ha de tutorizar y
supervisar este proceso así que el aprendizaje se lleve a cabo de forma eficiente. Las actividades planteadas
para conseguirlo son:
1.- Métodos de trabajo basados en clases de aula (magistrales) participativas.
El alumno adquiere los conocimientos propios de la asignatura asistiendo a las clases magistrales,
participando en las mismas y complementándolas con el estudio personal de los temas explicados. Estas
permiten al alumnado centrarse en los conocimientos básicos, haciendo énfasis en aquellos aspectos más
relevantes. Estas clases se complementan con los conocimientos que se trabajarán en las sesiones prácticas,
seminarios y trabajos. A pesar de ser una metodología básicamente unidireccional de transmisión de
conocimientos del profesor al alumno, se potenciará la participación e interacción del alumnado durante la
misma. En este caso, algunas de las clases magistrales participativas (ver programación) serán en inglés
(DA).
2.- Métodos orientados a la discusión y / o trabajo en equipo.
El trabajo en equipo o en grupo es una herramienta básica para fomentar en el alumno un papel activo en el
aprendizaje: aumenta su motivación, potencia actitudes de iniciativa, mejora el grado de razonamiento y
comprensión de conceptos y procedimientos, creando al mismo tiempo una relación social positiva. Estos
métodos incluyen sesiones de prácticas de laboratorio, seminarios y en especial sesiones de casos que se
desarrollarán de forma paralela a las clases magistrales. Tal y como se ha comentado anteriormente, estas

4

desarrollarán de forma paralela a las clases magistrales. Tal y como se ha comentado anteriormente, estas
sesiones son un complemento que ayuda a alcanzar y aplicar los conocimientos que se trabajan en las clases
magistrales.
Se contemplan diferentes actividades dentro de este método:
2.1- Prácticas de laboratorio
Estas se hacen en grupos reducidos y cada práctica a realizar está destinada a trabajar sobre aspectos
prácticos y aplicativos relacionados con los conocimientos impartidos en las clases magistrales.
2.1.1.- Análisis de los parámetros físico-químicos del agua
Mediante la realización de las principales metodologías de análisis laboratorial básicos de los parámetros
físico-químicos del agua dulce y marina (Tª, salinidad, pH y amonio, entre otros) y la interpretación y discusión
de los resultados, el alumno podrá comprender de forma más eficaz los efectos que puede tener la
modificación de los diferentes parámetros físico-químicos del agua sobre la fisiología y salud de los animales
acuáticos. Se hará énfasis en la determinación correcta de oxígeno de una muestra, al ser uno de los
parámetros más importantes.
2.1.2 - Alimentos empleados en acuicultura
Los alumnos se familiarizarán con los diferentes tipos de alimentos existentes en función de la especie y la
fase de cultivo (larvaria, juvenil y engorde). Al mismo tiempo, tomarán conciencia de la importancia e
implicación de las características tecnológicas de los piensos destinados a especies acuáticas.
2.1.3 y 4.- Protocolo de diagnóstico y manejo básico en peces
El alumnado será responsable de realizar un procedimiento completo básico de anestesia, necropsia, toma de
muestras, realización de técnicas diagnósticas rápidas básicas y diagnóstico diferencial básico en
Ictiopatología realizado en muestras biológicas reales. Esta práctica se realizará con peces mantenidos en
acuarios. En esta práctica se utilizará un modelo normal y también se hará sobre muestras procedentes de
casos clínicos.
2.2. Seminarios
Los seminarios son sesiones principalmente destinadas a un número reducido de alumnos donde el objetivo
de aprendizaje puede variar en función del tipo de seminario. Complementan la comprensión de conceptos
impartidos en otras actividades dirigidas, pero con un menor componente académico y enfocados
principalmente a favorecer la discusión y el intercambio de ideas y de conocimientos en un ámbito más
técnico y profesional que los acerque a la realidad de esta actividad. El objetivo principal es la de promover la
capacidad de análisis, razonamiento y capacidad de resolución. Permiten al profesor hacer una evaluación del
seguimiento que hace el alumno de la asignatura. Al mismo tiempo, uno de los seminarios previsto contempla
el dar a conocer al alumno aspectos actuales del papel del veterinario dentro de esta área de la producción y /
o sanidad animal.
2.2.1.- Papel del veterinario en la acuicultura.
Mediante la experiencia de ex-alumnos de la Facultad de Veterinaria que actualmente son profesionales del
sector (producción, fabricación de piensos, servicios de patología, investigación básica y aplicada, ...), se
persigue tener una visión actual y futura de este tipo de producción en expansión y del papel que el veterinario
tiene y puede tener. Este seminario está previsto que tenga lugar una vez que los alumnos hayanasimilado la
mayor parte de conocimientos impartidos, buscando el debate abierto entre alumnos y profesionales del
sector.
2.3.- Trabajo de autoaprendizaje-sistemas de producción
Esta actividad consiste en la presentación oral y discusión de un trabajo que los alumnos deberán realizado
en grupos de 4-5 personas. Este seminario tiene como objetivo que el alumno pueda profundizar en los
diferentes temas de producción de especies acuáticas que existen en la actualidad.
2.4.- Presentación - Discusión casos clínicos (DA)
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2.4.- Presentación - Discusión casos clínicos (DA)
Presentación oral en inglés (DA) de un informe escrito o presentación tipo PowerPoint elaborado a partir de
diversas propuestas de problemáticas concretas relativas a áreas de la acuicultura y sanidad en animales
acuáticos. El trabajo se realizará en grupos de 4-6 personas / grupo. Para facilitar su realización, el trabajo
estará tutorizado por el profesor correspondiente según la temática del caso. La presentación y defensa del
trabajo tendrá lugar en el aula con la presencia de los profesores responsables y se hará de forma oral en
grupos.
Los trabajos de autoaprendizaje buscan conseguir que el alumno desarrolle habilidades en la planificación y
organización de su trabajo, así como la capacidad de resolver problemas a partir de una situación real. El
objetivo es promover la capacidad de análisis, síntesis, razonamiento y capacidad de resolución de problemas
que les permita un mejor posicionamiento de cara a su futura incorporación al colectivo profesional

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases magistrales en aula

12

0,48

4, 6, 8, 9

Prácticas laboratorio

9

0,36

7, 8, 10

Seminarios

3

0,12

1, 2, 5, 9

Autoaprendizaje-supervisión

3

0,12

1, 2

Autoaprendizaje: producción

6

0,24

2

Casos clinicos

12

0,48

1, 2, 5

28

1,12

4, 6, 8, 9

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Estudio autónomo

Evaluación
Para el cálculo de la nota final de la asignatura se tendrán en cuenta las siguientes calificaciones:
1.- Examen parte teórica. Sólo habrá 1 solo examen escrito final (50% nota final). El examen incluye
preguntas que podrán ser contestadas en inglés (DA).
2.- Trabajos - Casos clínicos y presentación autoaprendizaje
- Presentación y Defensa del trabajo de acuicultura (20%). Se valorará la capacidad del grupo y de cada
persona individual. También se valorará la participación activa en la discusión en el aula.
- Presentación y Defensa de casos clínicos (20%). Se valorará la capacidad del grupo y en su caso, de cada
persona individual. También se valorará la participación activa en la discusión en el aula. Esta actividad tendrá
lugar en inglés (DA)
En ambos trabajos, la nota total tendrá 3 componentes: (1) contenidos formales, (2) esfuerzo de trabajo y (3)
claridad de la exposición relacionada con la capacidad de síntesis, de expresión y de comunicación oral.
3. Asistencia a seminarios y prácticas (3%)
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4 Ejercicio de autoevaluación (7%)

Superar la materia
Para superar la materia será necesario:
1.- Obtener un mínimo de 4,5 puntos sobre 10 en el examen escrito teórico para hacer media con el resto de
notas.
2.- Obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el global de la asignatura.
3.- Se debe obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes evaluables (excepto el
examen teórico, según el punto 3) para hacer la media a la hora de calcular la nota global de la asignatura.
4.- Sólo hay recuperación para el examen teórico (última semana del semestre). Este puede ser utilizado para
subir nota del mismo.
5.- No presentados: serán considerados no-presentados en la nota final aquellos alumnos que sólo tengan
evaluado hasta un máximo de un 20% del total.
Las recuperaciones se organizarán de acuerdo a la NORMATIVA DE EVALUACION DE LA FACULTAD DE
VETERINARIA Aprobada en Junta de Facultad el 30 de junio de 2015 y
modificada el 3 de mayo de 2018

Nota: Evaluación de la Docencia en Inglés (DA)
La evaluación del inglés computará exclusivamente a nivel de la nota obtenida en la actividad realizada en
este idioma y se contabiliza a nivel de bonificación.
Será el / la profesor / a responsable de la actividad que marcará la bonificación
El rango de bonificación se establece de la siguiente forma:
- No recibe bonificación: escasa o muy escasa capacidad comunicativa en inglés. Su vocabulario es pobre y lo
que quiere expresar no se entiende o se entiende con mucha dificultad.
- Bonificación del 5% de la nota sobre contenidos de la actividad: capacidad comunicativa en inglés razonable.
Se entiende lo que quiere explicar aunque comete muchos errores y su vocabulario es limitado.
- Bonificación del 10% de la nota sobre contenidos de la actividad: buena capacidad comunicativa en inglés.
En el examen se planteará una misma pregunta en inglés y catalán. El alumno podrá escoger el idioma en
que quiere contestar. Sólo podrá optar a bonificación si la responde en inglés

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia a seminarios y prácticas

3%

0

0

8, 9

Examen Teórico

50%

2

0,08

3, 4, 8, 9

Preparación-elaboración y defensa casos clínicos

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 8, 9

Presentación y defensa del trabajo de acuicultura

20%

0

0

1, 2, 8

7

ejercicios de autoevaluación

7%

0

0

5, 6, 7, 8, 10
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Páginas web recomendadas

http://aquaTIC.unizar.es/
http://mispeces.com/ (esta dispone de la mayoría de los enlajas con la mayoría de las páginas
relacionadas con el sector de la acuicultura).
http://fao.org/.
http://www.fundacionoesa.es
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