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Prerequisitos

A pesar que no hay prerrequisitos específicos se aconseja que los alumnos hayan superado las asignaturas
de Zoología y Ampliación de Zoología.

Objetivos y contextualización

En esta asignatura, el alumno ha de adquirir los conocimientos teórico-prácticos que le permitan conocer y
comprender el efecto que las explotaciones de recursos animales y las plagas animales tienen sobre el medio
ambiente.

El alumno que haya cursado esta asignatura, debe tener la formación para analizar explotaciones de recursos
animales renovables, así como diagnosticar y gestionar los posibles impactos generados.

Igualmente, debe poder participar en equipos que implementen estrategias y programas de gestión de plagas
para reducir o suprimir sus poblaciones, diagnosticando el impacto de estas estrategias sobre los seres
humanos y el medio ambiente.

Los objetivos formativos concretos son:

- Entender la importancia de los recursos vivos animales renovables explotados y su realidad, así como el
impacto medioambiental que supone su explotación, y conocer las herramientas para su gestión sostenible.

- Conocer la problemática del cultivo y explotación de ciertos recursos animales y la importancia de la
optimización de las condiciones de crecimiento, nutrición, reproducción y rendimiento productivo (con especial
énfasis en la acuicultura) para una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

- Conocer las bases ecológicas y biológicas del origen de las plagas animales y sus problemáticas, así como
tener una visión actual de las diferentes estrategias que actualmente están disponibles para su control.
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- Dar unos conocimientos que permitan reconocer los factores a considerar para diseñar una estrategia de
gestión de una plaga determinada, con una visión ambiental, que sea respetuosa con el hombre y el medio
ambiente.

Competencias

Asumir el compromiso ético.
Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito.
Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
Desarrollar y aplicar técnicas de control biológico.
Llevar a cabo estudios de producción y mejora animal y vegetal.
Motivarse por la calidad.
Sensibilizarse hacia temas medioambientales.
Tomar decisiones.

Resultados de aprendizaje

Asumir el compromiso ético.
Comunicarse eficazmente oralmente y por escrito.
Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
Diagnosticar y solucionar problemas ambientales relacionados con recursos animales (pesca, caza) y
plagas
Establecer estrategias de gestión de plagas
Identificar la problemática de las plagas y de la explotación y producción de ciertos recursos animales
naturales (pesca, caza)
Motivarse por la calidad.
Sensibilizarse hacia temas medioambientales.
Tomar decisiones.

Contenido

PROGRAMA TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

Tema 0.- Presentación de la asignatura. (0,5 h)

Tema 1.- Introducción. Los animales y el hombre. Aplicaciones de la fauna. Los recursos animales y el medio
ambiente.

(0,5 h)

PARTE I: PROBLEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES

I.1. La pesca extractiva y su gestión

Tema 2: Recursos pesqueros e intensidad pesquera: Definición de recurso pesquero. Artes de pesca: tipos,
clasificación y efectos sobre el ecosistema. Intensidad pesquera y agotamiento de recursos: estrategias
básicas de aprovechamiento, modelos bio-económicos y programas de simulación de la intensidad pesquera. 
(1 h)

Tema 3: Gestión de la pesca: Ordenación pesquera. Los tres actores: administración, técnico o científico y el
pescador. Medidas técnicas y de vigilancia: regulación de la captura, el esfuerzo y la selectividad. Seguimiento
y evaluación. (1 h)

Tema 4: La pesca litoral en el Mediterráneo. Les pesca en el marco de la unión europea: la política pesquera
común. Las pesquerías internacionales: el caso del atún rojo. (1 h).
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Seminario 1: Caso de estudio: co-gestión pesquera. (1 h)

I.2. La acuicultura

Tema 5: Introducción. La acuicultura antes y ahora. Principales sistemas de producción y tipos de cultivo. El
cultivo de moluscos, crustáceos y peces: especies de interés. (1 h)

Tema 6: Una opción para la pesca? Líneas de investigación: Alimentación: requerimientos nutritivos,
alimentación en las diferentes fases de cultivo. Reproducción y crecimiento. Aspectos patológicos. Impactes
ecológicos y ambientales. El cierre de los ciclos vitales. (1 h)

Tema 7: La acuicultura sostenible. (1 h)

I.3. La caza

Tema 8: La caza: ¿explotación de un recurso natural? Especies cinegéticas mayores y menores. Las reservas
de caza, ¿una forma de protección? Producción cinegética (aves, mamíferos) para la repoblación. Actividad
cinegética en Catalunya y España. (1 h)

Seminario 2: Casos de estudio: situación y problemática de la caza en Catalunya. (1 h)

I.4. Explotaciones menores

Tema 9: Explotaciones menores. Introducción a la apicultura. La apicultura en Catalunya y España.
Helicicultura. Lumbricultura. (1 h)

PARTE II: PLAGAS ANIMALES URBANAS Y PERIURBANAS: PROBLEMÁTICA Y GESTIÓN

II.1.- Introducción:

Tema 10.- El concepto de plaga animal desde una perspectiva biológica, ecológica y antrópica. (0,5 h)

Tema 11.- Bases ecológicas que determinan la aparición de les plagas en el medio urbano y periurbano.
Perturbaciones que han generado las plagas. Especies invasoras desencadenantes de plagas. Plagas
emergentes. Globalización y plagas. Cambio climático global y plagues. (1 h)

II.2.- Protocolos de actuación en programas de control de plagas urbanas

Tema 12.- Estudio e inspección. Planificación de las actuaciones. Entrega al usuario de la propuesta del
programa. Desarrollo de las actuaciones. Entrega al usuario del informe de la actuación. Evaluación de las
actuaciones. Seguimiento e inspección continuada. (1,5 h)

II.3.- Estrategias de gestión

Tema 13.- Estrategias preventivas: Utilización de les condiciones ambientales que determinan la aparición de
les plagas animales con el objetivo de determinar las prácticas de gestión que permitan implantar medidas
preventivas de control de sus poblaciones. Ejemplos de gestión del hábitat (eliminación de lugares de cría,

gestión de la temperatura y la humedad, etc.). (1 h)

Tema 14.- Estrategias curativas: Métodos mecánicos y físicos. (1 h)

Tema 15.- Definición de plaguicidas y tipos según su uso. Plaguicidas de origen natural (botánicos).
Plaguicidas Inorgánicos (minerales). Plaguicidas orgánicos de síntesis (plaguicidas químicos convencionales).
Tipos de formulaciones. Problemas y limitaciones de los plaguicidas químicos de síntesis en el control de
plagas. Medidas legales que regulan su uso. Plaguicidas, salud y medio ambiente. (3 h)

Tema 16.- Plaguicidas Biorracionales: Insecticidas reguladores del crecimiento (hormonas, inhibidores de la
formación de la cutícula, etc.), inhibidores de la alimentación. Uso de Feromonas: seguimiento de la densidad
de la
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plaga, captura masiva y confusión sexual. Implicaciones medioambientales de los plaguicidas biorracionales. 
(1 h)

Tema 17.- Técnicas de aplicación y tipos de tratamientos con plaguicidas de uso ambiental (biocidas). (1h)

Tema 18.- Principales agentes de control biológico: patógenos, depredadores y parasitoides. Tipos,
características y ciclos biológicos (2 h)

Tema 19.- Control biológico: Utilización de las bases ecológicas de las relaciones predador/presa,
parasitoide/hospedador, patógeno/hospedador para el uso de enemigos naturales en el control de plagas.
Estrategias en la utilización de enemigos naturales: programas de control biológico clásico, estrategias
aumentativas (inoculativas e inundativas), estrategias de conservación de los enemigos naturales. (1,5 h)

Tema 20.- Gestión Integrada de Plagas: Conceptos generales: una perspectiva ecológica para mejorar la
gestión de las plagas: hacia una estrategia de gestión respetuosa con la salud humana y el medio ambiente. 
(1,5 h)

Seminario 3.- Tema sobre el sector del control de plagas urbanas a determinar (2 h)

Seminarios 4 - 7.- Seminarios sobre los trabajos realizados en las prácticas de estudio de casos prácticos de
plagas (4 h)

PROGRAMA PRÀCTIC

- Gestión de Recursos Animales:

Prácticas de campo:

Práctica 1: Salida a un Centro de investigación en acuicultura (ICM-CSIC) (4 h)

Prácticas de aula:

Práctica 2: Evaluación de una población de peces de interés pesquero y medidas de gestión. (4 h)

El alumnado, por parejas, desarrollarán un estudio de una población de peces (  oMicromessistius potassou
especie similar de interés pesquero), para evaluar el estado de presión pesquera, y discutir las medidas
adecuadas para mejorar la gestión.

- Gestión de Plagas Animales

Prácticas de campo y laboratorio:

Práctica 3: Estudio de casos prácticos de plagas (14 h)

Los alumnos, en grupos de 3-4 personas, desarrollaran el estudio de un caso relacionado con una de las
plagas propuestas: (por ejemplo: mosquito tigre ( ), termita subterránea (Aedes albopictus Reticulitermes

), cucarachas ( , ), plagas de lasbanyulensis Blattella germanica, Periplaneta americana Blatta orientalis
bibliotecas, aves (palomas, cotorras, gaviotas), roedores ( , , ),Rattus norvergicus Rattus rattus Mus musculus
Avispa asiática ( ), etc.Vespa velutina

A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos.

Metodología
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La metodología utilizada en esta asignatura para conseguir el proceso de aprendizaje se basa en hacer que el
alumnado trabaje la información que se le pone a su alcance. La función del profesor es darle la información o
indicarle donde conseguirla, ayudarle y tutorizarle para que el proceso de aprendizaje pueda realizarse
eficazmente. Para conseguir este objetivo, la asignatura se basa en las siguientes actividades:

Clases teóricas expositivas:

Con estas clases el alumnado adquiere los conocimientos científico-técnicos básicos de la asignatura que
deberá complementar con el estudio personal de los temas explicados.

Seminarios:

En los seminarios se trabajan los conocimientos científico-técnicos expuestos en las clases magistrales para
completar su comprensión a profundizar en ellos. Los seminarios se caracterizan por el trabajo activo del
alumnado. En ellos se trabajan actividades previamente indicadas por el profesor como pueden ser: análisis y
discusión de vídeos y artículos sobre temática relacionada con la gestión de recursos animales y de plagas,
resolución de cuestiones relacionadas con los temas tratados, análisis de información sobre gestión zoológica,
etc. La misión de los seminarios es promover la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento crítico y la
capacidad de resolución de problemas.

Prácticas:

El objetivo de las clases prácticas es completar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y
seminarios. En las sesiones prácticas se estimularán y desarrollarán en el alumnado habilidades empíricas
como la capacidad de observación, análisis y reconocimiento de problemáticas relacionadas con lagestiónde
recursos animales y plagas.

Durante las  animales se abordará el estudio de una población de pecesprácticas de gestión de recursos
sometida a explotación. El producto final que pretende resolver el estudio planteado es un informe técnico,
que sigue las pautas de cualquier informe profesional en el marco de la biología ambiental, con los resultados
del estudio y medidas de gestión. Para completar este bloque, se visitará una lonja de pescado, así como un
centro de investigación especializado en recursos acuáticos.

Durante las , el alumnado abordará el estudio del caso de una plaga concreta.prácticas de gestión de plagas
Deberán identificar y reconocer una de las plagas propuestas, hacer una inspección para localizar individuos
y/o sus evidencias, establecer mecanismos para evaluar su densidad, analizar las causas de su origen,
evaluar su problemática (daños ocasionados) y diseñar una estrategia de Gestión Integrada. Las prácticas
tienen un perfil profesionalizador donde el alumnado trabajará en contacto directo con empresas y
profesionales del sector del control de plagas.

Para desarrollar el estudio, se realizarán una serie de prácticas tanto de campo como de laboratorio. Las
prácticas de campo consistirán en actividades prácticas de observación, inspección, diagnosis, recogida de
muestras, etc. Que se podrán hacer dentro o fuera del campus (puede requerir desplazamientos a
instalaciones o campos externos). Pueden ser tanto dirigidas como supervisadas y van encaminadas al
desarrollo del estudio del caso.

Las prácticas de laboratorio es un complemento de las prácticas de campo y consistirán en la observación y la
diagnosis del material recogido en las prácticas de campo. Las prácticas delaboratorio también pueden ser
tanto dirigidas como supervisadas.

El resultado del estudio del caso dará lugar a la elaboración de un trabajo que se presentará en forma de
seminarios. Los trabajos han de tener un componente de campo (hacer una inspección y recoger individuos
donde seencuentre causando una plaga), de laboratorio (identificar los individuos y/o evidencias recogidas) y
teórico (utilizar los conceptos estudiados en teoría para diseñar la estrategia de Gestión Integrada).

Tutorías:

El objetivo de estas sesiones es resolver dudas, repasar conceptos básicos no explicados en clase y orientar
sobre las fuentes documentales consultadas por el alumnado. Igualmente, éstas tutorías permiten la

orientación de los trabajos de estudio del caso que realizará el alumnado. El horario de las tutorías se
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orientación de los trabajos de estudio del caso que realizará el alumnado. El horario de las tutorías se
concretará con el profesor a través del campus virtual.

La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas expositivas 24 0,96 4, 5, 7, 6, 8

Prácticas de campo 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Prácticas de laboratorio 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Seminarios 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Tipo: Supervisadas

Tutorías 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8

Tipo: Autónomas

Estudio y resolución de problemas 51 2,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Preparación de trabajos y resolución de preguntas 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Evaluación

La evaluación de esta asignatura se realizará a lo largo de todo el curso, y ninguna de las actividades de
evaluación representa más del 50% de la calificación final:

Evaluación de seminarios (Gestión de Plagas):

Se evaluarán los pequeños trabajos que se desarrollarán a lo largo de los seminarios.

La nota correspondiente a los seminarios tiene un peso global del 5% de la nota final.

Esta prueba, por su carácter eminentemente práctico, no permite su recuperación.

Avaluación de los exámenes:

Exámenes parciales:

En esta parte se evaluará individualmente los conocimientos alcanzados por el alumnado en la asignatura, así
como su capacidad de análisis y síntesis, y de razonamiento crítico. El examen tendrá una parte de preguntas
tipo test y otra de preguntas conceptuales, esquemas, etc.

Se realizarán dos exámenes parciales eliminatorios de materia, el primer parcial (Gestión de recursos
animales) tendrá un peso del 15% y el segundo parcial (Gestión de plagas) un 30% de la nota global.

Examen final:
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Los alumnos que no superen uno de los dos exámenes parciales (nota mínima: 5 sobre 10) podrán recuperar
el examen no superado en el examen final. Igualmente, los alumnos que deseen mejorar nota de alguna de
las dos partes lo podrán hacer presentándose al examen final, pero se perderá la nota obtenida previamente.

Para poder hacer la media con el resto de actividades evaluables de la asignatura, es necesario obtener una
nota mínima final de los exámenes de 4.

Evaluación de las prácticas:

Gestiónde recursos animales:

El alumnado, por parejas, realizará un informe técnico que recogerá el logro de los conocimientos adquiridos
sobre la parte de gestión pesquera (teoría, prácticas y seminarios). Se evaluará el informe teniendo en cuenta
los criterios de evaluación (rúbrica) presentados con antelación.

Esta evaluación tiene un peso global del 20% de la nota final. Esta evaluación, por su carácter eminentemente
práctico, no permite su recuperación.

Gestión de plagas animales:

Las prácticas consistirán en un estudio del caso que conducirá a la elaboración de un trabajo que se
presentará y defenderá oralmente en forma de seminarios. Se evaluará tanto la presentación oral, como el
trabajo escrito.

Esta evaluación tiene un peso global del 30% de la nota final. Esta actividad, por su carácter eminentemente
práctico, no permite su recuperación.

Guía de observación de los estudiantes (añadir a la nota un valor entre -0,5 y 0,5 puntos)

Dado el carácter profesionalizador de la asignatura, se genera un espacio ideal para trabajar las competencias
transversales ya descritas. Durante las diferentes actividades de la asignatura (salidas de campo, visitas
externas, seminarios, debates, ...) se identifica si el alumnado adquiere estas aptitudes, actitudes y
capacidades. También se aplicará un baremo negativo, según el criterio del profesorado, en aquellos casos
que el alumnado tenga una actitud passiva o que interfiera de forma negativa en el buen funcionamiento de la
asignatura.

Consideraciones finales:

La calificación global mínima necesaria para superar la asignatura será de 5 sobre 10

Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber estado previamente evaluado en un conjunto de
actividades, el peso de la cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura o módulo. Por tanto, el alumnado obtendrá la calificación de "No Evaluable" cuando las actividades
de evaluación realizadas tengan una ponderación inferior al 67% de la calificación final.

La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación de las prácticas 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Evaluación de los seminarios 5% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8

Primer examen parcial 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 7, 6, 9, 8
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Segundo examen parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8
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