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CREA LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN

ACUICUL TURA y PROCESAMIENTO PESQUERO EN LA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA NACIONAL

Buenos Aires, 17 de marzo de 2005.

VISTO la presentación de la Facultad Regional Bahía Blanca relacionada con

la creación de la carrera Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero,

y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior Universitario aprobó la existencia de

carreras cortas en la Universidad que respondan a necesidades del medio y además

dispuso las pautas curriculares para su desarrollo.

Que en el desarrollo del proyecto de la carrera han participado activamente

docentes investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -

INIDEP.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación

efectuada y la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las carreras

cortas en la Universidad Tecnológica Nacional y que el contenido y la estructura

académica de la carrera revisten un perfil fiel a la formación técnica y tecnológica que se

desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación

para todo el ámbito de la Universidad.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Crear la carrera Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento

Pesquero en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 2°.- Aprobar la curricula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es

parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

ORDENANZA N° 1049.

~~~ONZ&~
,Secretario Acad~de Planeamiento
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1049

TECNICATURA EN ACUICULTURA y

PROCESAM~TOPESQUERO

1. FUNDAMENT ACiÓN

La actividad pesquera representa una importante fuente de alimento y de

materias primas para la sociedad. Lamentablemente se han desarrollado procesos de

extracción tan violentos e indiscriminados, que han afectado seriamente la

sustentabilidad del recurso.

Esta sobre-explotación de los productos pesqueros, los cuales en un

momento se creían inagotables, determina hoy la necesidad de obtener fuentes

alternativas de estos recursos. En tal sentido el cultivo de organismos acuáticos o

Acuicultura, se plantea como una actividad productiva complementaria y, con el tiempo,

suplementaria a la pesca.

En los últimos años, en nuestro país la Acuicultura está mostrando un firme

desarrollo, el cual seguramente podrá estar limitado por la falta de personal y mano de

obra capacitada.

Por otra parte el Procesamiento de Productos, ya sean provenientes de la

Pesca o la Acuicultura, continúa siendo una actividad prioritariaen la región y se perfila

como una de las industrias de mayor expansión en los próximos años, impulsada por el

alto valor que nuestros productos marinos alcanzan en los mercados internacionales.

Además, la tendencia a exportar con un mayor valor agregado y las

exigencias de calidad que se requiere en los mercados externos, precisan de un perfil

técnico en Procesamiento Pesquero.

Esta búsqueda, está fundamentada en la falta de personal con formación

intermedia para estas actividades, las cuales hoy son desarrolladas por idóneos sin

l/formación habilitante o profesionales con títulos superiores que sobrecalifican para dichas
tareas.
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1.1. Objetivos

La carrera tiene por objetivo la formación de un Técnico Superior destinado a

cubrir todos aquellos procesos y actividades, que la industria pesquera involucra en

tierra.

Estos aspectos in shore de la industria, comprenden el desarrollo de

actividades de cultivo de organismos acuáticos como fuente no extractiva de obtención

del producto, y todos aquellos aspectos asociados a las diferentes etapas del

procesamiento pesquero.

1.2. Perfil del Técnico Superior en Acuicultura y Procesamiento pesquero

Los egresados estarán capacitados tanto para el desarrollo de actividades de

reproducción, cría y cultivo de organismos marinos y acuáticos en general, como para

el manejo del producto pesquero en las diferentes etapas de su procesado, hasta su

comercialización.

2. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA

2.1. Duración de la carrera:

Dos años y medio, organizados en cinco cuatrimestres de actividades

académicas teóricas y prácticas, completadas con una pasantía o trabajo final, en un

organismo oficial o privado vinculado directamente a la actividad productiva específica.

2.2. Título y alcances

2.2.1. Título:

Técnico Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

2.2.2. Alcances:
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El Técnico en Acuicultura y Procesamiento Pesquero podrá desempeñarse en

tres áreas principales:

. Asistencia técnica y manejo de emprendimientos de Acuicultura

. Control de calidad de los productos pesqueros

. Manejo de las actividades dentro de plantas de procesamiento pesquero

2.3. Inscripción:

A ciclo cerrado; previéndose en principio dos cohortes sucesivas y una

evaluación académico-administrativa previa a la eventual continuación.

2.3.1. Dirigido a:

. Quienes deseen desarrollar una carrera de corta duración y rápida salida

laboral.

. Aquellos que se desempeñan en la industria pesquera o desarrollos de

acuicultura y desean consolidar sus conocimientos, accediendo a un título

oficial reconocido

2.3.2. Requisitos:

Poseer título secundario oficial, expedido por establecimiento reconocido.

3. METODOLOGíADE LA ENSEÑANZA

3.1. Concepción del aprendizaje

La metodología didáctica conjugará clases teóricas y actividades prácticas en

similares cargas horarias, partiendo del concepto de que la enseñanza tecnológica no se

puede desarrollar sin un fuerte componente experimental.
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Las clases teóricas estarán a cargo de un profesor y consistirán en

actividades expositivas, de discusión general o de presentación por parte de los

estudiantes.

Las actividades prácticas estarán destinadas a desarrollar la reflexión, la

investigación, resolución de problemas y adquisición de los contenidos básicos,

desencadenando los aprendizajes educativos necesarios para el logro de los objetivos

propuestos. Los contenidos conceptuales serán imprescindibles en la comprensión de las

clases prácticas.

Los trabajos prácticos que realizarán los alumnos para el desarrollo de los

aprendizajes, serán actividades en laboratorio, seminarios, cuestionarios, resolución de

problemas, informes, tareas individuales o grupales en los temas que indiquen los

profesores o propongan los estudiantes en concordancia con los objetivos específicos de

dichos aprendizajes.

3.2. Recursos didácticos y facilidades para el desarrollo de las asignaturas

Más allá de elementos áulicos básicos para el dictado de las clases teóricas,

se utilizarán videos, diapositivas y otros elementos multimedia relacionados con los

temas a desarrollar.

Por otra parte, los trabajos prácticos se implementarán en tres ámbitos del

Centro de Estudios Mar del Plata a saber:

a) Laboratorio de Ciencias Básicas: Destinado y equipado para las asignaturas

de Biología, Química y Física.

b) Laboratorio de Procesos Específicos: Destinado y equipado para las

asignaturas de Microbiología, Tecnología de los productos pesqueros y

Control de calidad.

c) Sala de Sistemas Modulares de Acuicultura: Diseñado y equipado para las

asignaturas del'área de Acuicultura.

~
I ~~

3.3. Evaluación
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La evaluación de los participantes será un proceso realizado en forma

ininterrumpida y para la misma se tendrá en cuenta:

. Concepto del alumno (participación en clases teóricas y prácticas, informes

requeridos, monografías individuales y/o grupales).

. Exámenes parciales escritos, teórico-prácticos.

. Examen final de cada asignatura.

3.4. Pasantía o Trabajo Final

Para completar la Tecnicatura se exigirá el desarrollo de una Pasantía en un

organismo oficial o privado, vinculado directamente a la actividad de Acuicultura o

Procesamiento Pesquero.

En los casos que el alumno ya se desempeñase en alguna de estas

actividades, se le aceptará un Trabajo Final a realizar en su lugar de trabajo.

Tanto el plan de pasantía como el del trabajo' final deberán ser previamente

aprobados por la Coordinación de la Tecnicatura y debe contar con un supervisor que

sea docente de la misma.

El trabajo final o pasantía podrá realizarse durante el transcurso del quinto

cuatrimestre, para lo que deberá tenerse aprobadas todas las asignaturas

correspondientes a los dos primeros años.

3.5. Régimen de aprobación

1. Los requisitos para la aprobación de la Tecnicatura se ajustarán a las normas

reglamentarias que a tales efectos dictó el Consejo Superior Universitario de la

Universidad Tecnológica Nacional.

Los exámenes finales se aprobarán según las condiciones establecidas en el

Reglamento de Estudio de la UniversidadTecnológica Nacional.

El Trabajo Final o Informe de la Pasantía será evaluado por los profesores de las

asignaturas específicas, el supervisor del trabajo y la Coordinación de laTecnicatura.

2.

3.
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4. ORGANIZACiÓN ACADÉMICA DEL CURRíCULO

La estructura curricular de la Tecnicatura constará de 20 materias

cuatrimestrales organizadas en cuatro áreas.

4.1. Estructura por Áreas

4.1.1. Ciencias Básicas

4.1.2. Área Acuicultura

4.1.3. Área Procesamiento

. Química de los Alimentos

Microbiología

Tecnología del Frío

Tecnología de Procesos de los Productos Pesqueros

Mantenimiento en Instalaciones Electromecánicas

.

.

.

.

8

. Biología General

. Química General

. Matemática y Estadística

. Física

. Introducción a la Acuicultura

. Cultivos Acuáticos I

. Cultivos Acuáticos 11

. Química y Calidad de Agua

. Nutrición y Alimentación

. Instalaciones Acuícolas

. Sistemas de Tratamiento de Agua
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. Seguridad e Higiene en el Trabajo

Control de Calidad.

4.1.4. Disciplinas Complementarias

. Economía y Administración

Comercialización y Marketing.

'..
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4,2. PLAN DE ESTUDIOS

Primer año

544

Segundo año

í"

544

Tercer año

~
720

Total horas 1808.

(*) Integradora

10

Horas Total
Asignaturas Cuatrimest. semana de horas

BiologíaGeneral 1° 5 80

Química General 1° 4 64

IntroducciónAcuicultura 1° 5 80

Matemática y Estadística 1° 3 48

Química de los Alimentos 2° 5 80

CultivosAcuáticos I 2° 5 80

Economía VAdministración 2° 4 64

Física 2° 3 48

Horas Total
Asignaturas Cuatrimest. sem ana de horas

Microbiología 1° 5 80

Tecnología del Frío 1° 4 64

CultivosAcuáticos II 1° 5 80

Química y Calidad de Aaua 1° 3 48

Tecnoloqía de Procesos de los Productos Pesqueros (*) 2° 5 80

Mantenimientoen Instalaciones Electromecánicas 2° 4 64 I'/"

Nutricióny Alimentación 2° 3 48

Instalaciones Acuícolas 2° 5 80

Horas Total
Asignaturas Cuatrimest. semana de horas

Sistemasde tratamientode Aqua (*) 1° 4 64

Seguridad e Higieneen el Trabajo 1° 4 64

ComercializaciónVMarketinq 1° 3 48

Control de Calidad (*) 1° 4 64

PASANTíAO TRABAJOFINALIntegrador
30

480
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4.3. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

11

Código Asignaturas Correlativas

1 Biología General
*

2 Química General *

3 Introducción Acuicultura *

4 Matemática y Estadística
*

5 Química de los Alimentos 2

6 CultivosAcuáticos I 1-3

7 Economía y Administración 4

8 Física 4

9 Microbiología 2

10 Tecnología del Frío 5-8

11 Cultivos Acuáticos 11 6

12 Química y Calidad de Agua 2

Tecnología de Procesos de los Productos
13 Pesqueros 5-10

14 Mantenimientoen Instalaciones

Electromecánicas 10

15 Nutricióny Alimentación 11

16 Instalaciones Acuícolas 11

17 Sistemas de Tratamiento de Agua 12-16

18 Seguridad e Higiene en el Trabajo 5-9

19 Comercializacióny Marketing 7

20 Controlde Calidad 5-9

PASANTíAo TRABAJOFINAL 17-18-19-20
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5. PROGRAMAS SINTÉTICOS:

5.1. Área de Ciencias Básicas:

Biología General

- La Biología como ciencia

- Composición química de los seres vivos

- La célula: estructura y función

- Energía y metabolismo celular

- Reproducción y genética

- Diversidad biológica. Clasificación de los organismos

- Reinos y principales grupos

- Moluscos, clasificación, morfología y anatomía

- Artrópodos, crustáceos. Morfología, anatomía y clasificación.

- Peces. Morfología, sistemas, desarrollo embrionario y crecimiento

- Introducción a la Ecología

Quimica General

- Magnitudes. Estequiometría.

- Enlace químico. Fuerzas intermoleculares.

- Dilatación. Calor sensible y calor latente. Tensión superficial. Viscosidad.

- Las leyes de los gases ideales.

- Difusión. Soluciones. Solubilidad. Propiedades Coligativas.

- Celdas electroquímicas. Ecuación de Nerst. Oxidación y reducción.

- Mecanismos de reacción. Efectos de la temperatura sobre la velocidad de

reacción.

- Equilibrio Químico. Principio de Le Chatelier.

- Equilibrio lónico. Concepto de pH. Neutralización. Hidrólisis.

12
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Matemática y Estadística

- Números reales

- Funciones

- Límite y Continuidad

- Derivación

- Aplicaciones de la derivada

- Introducción al cálculo integral

- Aplicaciones de las integrales

- Principios básicos de estadística

- Estadística aplicada

Física

- Fuerzas y presiones

- Energía, trabajo y potencia

- Temperatura

- Electricidad y magnetismo

- Trasmisión de calor

- Nociones de termodinámica

- Procesos con gas ideal

- Vapores saturados y sobresaturados

- Propiedades psicrométricas del aire

- Mecánica de los fluidos

5.2.Área Acuicultura

Introducción a la Acuicultura

- Definiciones y principios básicos

- Objetivos económicos sociales y ambientales

- Sistemas de cultivo de organismos acuáticos

13



ME

~u4/A3?"ic ~ 'iff~,l(Xu:i611',~e,u:Úl' 11~moloyta

t'Cf¿tiverdúlad ~no(óy(-Ca Q/~{;cú"1lal
!?Aecw-nuio-

- Propiedades del agua

- Requerimientos cuantitativos y cualitativosde agua.

- Características de las especies cultivables

- Principiosbásicos de etología

- Acuarios de exhibición

- Planificacióndel cultivo

- La Acuiculturaen la Argentina

Cultivos Acuáticos I

- Salmonicultura de agua dulce

- Cultivode crustáceos

- Cultivode bivalvos

- Cultivode peces marinos

- Cultivode algas

- Cultivosde agua dulce

- Reproducción de peces

- Reproducción de crustáceos

- Reproducción de moluscos

Cultivos Acuáticos 11

- Cultivosaccesorios

- Producción de semilla

- Manejo del criadero

- Genética en acuicultura

- Patología acuática

- Manejo sanitario de peces

Introducciónde especies

Transporte de organismos acuáticos

y.
~
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Química y Calidad de Agua

- Propiedades físico-químicas del agua

- Equilibrio y procesos químicos

- Gases disueltos

- Química del agua de mar

- Parámetros de calidad de agua

- Mediciones

- Análisis químicos

- Análisis microbiológicos

Nutrición y Alimentación

- Metabolismo y tasas de crecimiento

- Digestióny actividadenzimática

- Requerimientos de Proteínas, Grasas y Carbohidratos

- Vitaminas y Minerales

- Alimentos balanceados

- Técnicas de alimentación y distribución del alimento

- Manejoy almacenamientodel alimento
- Nutrientesen lossistemasacuáticos

Instalaciones Acuícolas

- Construcción de instalaciones

- Equipamiento y estructuras

- Jaulas y corrales

- Unidades de cultivo

- Pozas o ponds

! - Tanques

~/- Sistemas de captación de agua

~ - Plantas dedepuracióndemoluscos 15
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Sistemas de Tratamiento de Agua

- Balance de masas, tasa de carga y crecimiento en peces

- Remoción de sólidos

- Tratamiento biológico

- Sistemas de desinfección

- Oxigenación y gases

- Manejo de la temperatura del agua

- Bombas

- Hidráulica

- Diseño de sistemas de tratamiento de agua

5.3. Área Procesamiento

Química de los Alimentos

í
~

- Introduccióna la Química Orgánica.

- Hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos aromáticos. Estereoisomería. Halogenuros

de alquiloy arilo.

- Alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. Aldehidos y cetonas. Ácidos carboxílicos y

compuestos relacionados. Compuestos nitrogenados.

- Compuestos orgánicos de importancia biológica y alimentaria. Lípidos. Estructura

y propiedades. Saponificación. Rancidez.

- Aminoácidos y proteínas. Estructura y propiedades. Carácter anfótero. Punto

isoeléctrico. Uniónpeptidica. Clasificacióny estructura de las proteínas.

- Hidratos de carbono. Clasificación: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y

polisacáridos. Nomenclatura. Monosacáridos. Aldosas y cetosas. Estructuras

abiertas, furanósica y piranósica. Unión glicosídica. Disacáridos. Polisacáridos.

Almidón,celulosa, glucógeno.
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Microbiología

Generación espontánea. Los microorganismos en procesos biológicos.

Postulados de Koch. Aislamientos y obtención de cultivos puros.

- Estructura y evolución de los organismos. Células, estructura, procariota y

eucariota.

- Organismos Protistas y Procariotas. Nomenclatura y escala de dimensiones de la

célula bacteriana. Grupos bacterianos, propiedades y caracteñsticas. Pared y

membrana celular. Materiales de reserva. Nutrición y Fisiología Bacteriana.

Elementos de la célula.

- Nutrientes. Compuestos del Carbono, Nitrógeno y Azufre. Factores de

crecimiento. Temperatura. pH. Oxigeno.

- Metabolismos microbianos. Respiración aeróbica y anaeróbica. Fermentación.

- Multiplicación Bacteriana. Crecimiento y muerte de bacterias. Tiempo de

generación y curva de crecimiento.

- Desecación. Liofilización. Filtración. Radiación. Tensión osmótica. Antibiosis y

Antibióticos.

- Clasificación y Filogenia de las Bacterias. Clasificación sistemática. Taxonomía

numérica. Taxonomía bacteriana.

- Virus. Tamaño. Composición. Estructura. Morfología. Replicación. Tipos de virus.

- Protistas. Algas. Protozoos. Hongos. Caracteres generales.

- Inmunología. Antigeno. Anticuerpo. Hapteno. Test de identificación. Aspectos

básicos de la inmunidad.

Tecnología del Frío

- Principios de refrigeración

- Funcionamiento del cido de refrigeración por compresión

- Componentes de un circuito frigorífico

- Compresores

- Intercambiadores de calor
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- Refrigerantes

- Conservación del pescado por frío

- Congelación del pescado y productos derivados

- Instalaciones frigoríficas

Tecnología de Procesos de los Productos Pesqueros

- Conceptos Generales. Balances. Balances de Materia. Balances de Energía.

Equilibrio.Difusión.Transferencia de Masa. Transmisión de Calor. Psicrometría.

- Operaciones Preliminares. Manejo de Materias Primas. Bombeo y Sistemas de

Transporte.

- Salado. Ahumado. Composición del Humo.

- Mezclado y emulsionado.

- Congelación. Refrigeración. Irradiación.

- Tratamiento Térmico. Métodos de Calentamiento. Escaldado. Homeado.

Extrusión. Destrucción dePasteurización. Esterilización. Cinética de

Microorganismos.

- Deshidratación y secado. Elagua en los Alimentos. Liofilización.

- Conservas. Sistemas de Empaque. Tipos de Envase. Evacuación y Llenado.

Atmósferas Controladas.

Mantenimiento en Instalaciones Electromecánicas

- Importancia económica del Mantenimiento

- Políticas de Mantenimiento

- Implementación de sistemas

- Características de inspecciones

- Inspecciones, clasificaciones y selección de equipos

- Reacondicionamientos, plan de paradas y asignación de recursos

- Hojas de operación y ordenes de trabajo

- Inventarios, archivos técnicos e historiales de planta.

- Equipamientos mecánicos. Generalidades. Funcionamiento. Recomendaciones.
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- Equipamientos eléctricos. Clasificación. Definiciones. Leyes principales

Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Riesgo de trabajo

- Condiciones de trabajo

- Factores de riesgo

- Accidentes de trabajo

- Condiciones de seguridad de los lugares de trabajo

- Medio ambiente de trabajo

- Organización del trabajo

- Máquinas y equipos

- Riesgo eléctrico y de incendio

- Planes de emergencia y evacuación

- Ergonomía

Control de Calidad

- Evolución hacia los sistemas de calidad. Gestión de la calidad.

- Calidad en el diseño, en las compras y en las ventas.

- Calidad en la producción-.-Concepto-de-servicio.

- Control estadístico de calidad. Inspección por muestreo y control de procesos.

- Técnicas de control de la calidad. Evaluación sensorial. Métodos físco-químicos y

microbiológicos.

- Manipulación de alimentos. Buenas prácticas de manufactura.

- Procedimientos operativos de saneamiento.

- Análisis de peligros y puntos críticos de control.

- Normativas de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

~
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5.4. Área Disciplinas Complementarias

Economía y Administración

- Conceptos básicos de Economía y Administración

- Sistema económico en acuicultura y procesamiento

- Identificaciónde factores económicos que afectan el desarrollo de la acuicultura

- Análisis económico. Macroanálisis. Microanálisis:análisis de eficacia, eficiencia y

mercados.

- Formulación y evaluación de proyectos. Conceptos básicos. Etapas.

- Métodos de evaluación económica. Ventajas y desventajas.

- Análisis de costo-beneficio.

- Inversión de infraestructura específica. Amortización.

- Flujode fondos.

Comercialización y Marketing

- Conocimiento y análisis de los mercados.

- La lógica del Consumo. El proceso de elección.

- Las decisiones comerciales.

- El desarrollo de nuevos productos.

- El posicionamiento de los productos en los mercados.

- Las decisiones relacionadas con la fijaciónde precios.

- La logística y la distribución.

- Elvalor de la investigaciónde los mercados.

- Desarrollo del plan de marketing.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: BIOLOGíAGENERAL

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUAlRlMESlRE
3 48

ASIGNATURASCORRELATIVASPRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

CONTENIDOS MINIMOS:

- Biologíacelular. Células procariotas y eucariotas. Composiciónquímica de la materia viva. Organización

celular. Estructura y regulación de los procesos celulares. Célulavegetal y animal.

Clasificación de los organismos. Sistemática. Taxonomía. Criterios de clasificacipn. Jerarquías

taxonómicas. Nomenclatura.La especie.

Los reinos. Diversidad Biológica. Morfología, anatomía y reproducción de los principales grupos

vegetales y animales.

Nociones de Genética y Ecología.

-

-

-

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1: Introducción a la Biología. Definición de la Biología como ciencia. Disciplinas relacionadas con

la Biología. Historia. Principios científicos. El método científico. Introducción a los niveles de organización.

Aplicaciones de la biología.

UNIDAD2: Química. Composición química de los seres vivos. Elementos químicos. El agua. Moléculas

orgánicas. Estructura de las moléculas orgánicas: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Enzimas.

UNIDAD3: Célula. Teoría celular. Estructura y función. Células procariotas y eucariotas. Organización
celular. Membrana celular. Estructura de la membrana celular. Intercambio de sustancias a través de la

membrana: difusión,ósmosis y transporte activo. Organelas celulares: estructura y funciones. Citoesqueleto.

Célula animal yvegetal. Tejidos.Órganos.

UNIDAD4: Energía y Metabolismo celular. Transformaciones energéticas. Leyes de la termodinámica.

Reacciones químicas. Enzimas. ATP. Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Respiración aeróbica.
Fermentación. Fotosíntesis.
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UNIDAD 5: Reproducción. Reproducción de células eucariotas. Cido celular. Mitosis. Meiosis.

Gametogénesis. Ciclos de vida.

UNIDAD 6: Genética. Herencia. Terminología y conceptos. Genética mendeliana. Segregación.

Cruzamientos monohíbridos y dihíbridos.

UNIDAD 7: Diversidad Biológica. Sistemática. Taxonomía. Clasificación de los organismos. Criterios de

clasificación. Jerarquías taxonómicas. Nomenclatura. Sistemas de clasificación. La especie. Los reinos.

UNIDAD 8: Reino Manera y Protista. Características generales. Clasificación. Bacterias. Tipos morfológicos.

Reproducción. Nutrición y metabolismo. Virus. Los protistas. Clasificación. Tipos morfológicos. Nutrición y

metabolismo. Reproducción. Ciclos de vida. Importancia económica.

UNIDAD 9: Reino Fungi. Características generales. Clasificación. Tipos morfológicos. Nutrición.

Reproducción. Ciclos de vida. Importancia económica. Líquenes. Micorrizas.

UNIDAD10: Reino Plantae. Principales grupos vegetales. Morfología. Talofitas y Cormofitas. Tejidos

vegetales. Fisiología. Reproducción asexual y sexual. Cidos de vida. Relaciones filogenéticas.

UNIDAD11: Reino Animal. Clasificación. Características generales. Los invertebrados. Phylum poritera.

Estructura del cuerpo. Tipos morfológicos. Reproducción. Hábitat.

UNIDAD12: Phylum Cnidaria y Ctenophora. Plan de organización. Simetría. Diploblastía. Polimorfismo.

Clasificación. Desarrollo embrionario. Ciclos de vida. Hábitat.

UNIDAD 13: Phylum Platyhelminthes. La simetría bilateral. Triploblastía. Plan de organización. Clasificación.

Parasitismo. Ejemplos de ciclos de vida.

UNIDAD 14: Phylum Rotitera y Nematoda. El seudoceloma. Plan de organización. Ciclos de vida.

Partenogénesis. Características particulares. Hábitat.

UNIDAD 15: Phylum Annelida. El celoma. Esquizoceloma. Plan de organización. Metamería. Clasificación.

Características. Cidos de vida. Hábitat.

UNIDAD16: Phylum Moluscos. Plan de organización. Clasificación. Morfología, anatomía y hábitat de los

principales grupos. Adaptaciones.
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UNIDAD 17: Phylum Arthropoda. Plan de organización. Articulaciones y apéndices. Tagmatización.

Morfología, anatomía y hábitat de los distintos grupos. Subphylum Crustacea. Subphylum Cheliceriformes,

Subphylum Unirramia.

UNIDAD 18: Phylum Echinodermata. Los animales enterocelomados y deuterostomos. Plan de organización.

Clasificación. Características de las distintas clases. Tipos de larvas. Phylum Chaetognatha. Phylum

Hemichordata.

UNIDAD 19: Phylum Chordata. Plan de organización. Los cordados. El anfioxo. Columna vertebral. Los

vertebrados (Subphylum Vertebrata): características generales.

UNIDAD 20: Peces. (Superclase Agnatha y Gnathostomata). Peces cartilaginosos (Clase Chondrichtyes) y

óseos (Clases Sarcopterygii y Actinopterygii). Morfología, esqueleto, músculos y locomoción, aparato

respiratorio, sistema circulatorio, regulación osmótica y excreción, aparato digestivo, sistema nervioso y

sentidos, aparato reproductor, desarrollo embrionario y crecimiento. Hábitat.

UNIDAD 21: Anfibios. (Clase Amphibia) y Reptiles (Clase Reptilia). Transición y conquista de la Tierra.

Morfología, anatomía y hábitat. Metamorfosis. El huevo amniota.

UNIDAD 22: Aves (Clase Aves). Morfología, anatomía y hábitat. Mamíferos (Clase Mammalia). Morfología,

anatomía y hábitat. Homeotermia. Anatomía comparada de vertebrados. Filogenia animal.

UNIDAD 23: Ecología. Introducción a la Ecología: definición, relación con otras ciencias. Materia y energía.

Productores y consumidores, cadena y red alimentaria. Ecosistema. Componentes del ecosistema. Individuo,

población y comunidad. Interacciones entre especies. Sucesión ecológica. Biomas. Ecotonos. Atributos de las

poblaciones.

TRABAJOS PRACTICaS:

1. Utilización y manejo de material óptico.

2. Observación de células. Células procariotas

Morfología celular. Técnicas de tinción.

3. Reproducción y ciclos de vida. Mitosis. Meiosis.

4. Algas. Diversidad morfológica y reproductiva.

5. Hongos. Diversidad morfológica y reproductiva.

6. Plantas. Diversidad morfológica y reproductiva.

y eucariotas. Observación de organelas celulares.
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7. Rotíferos, Morfología, Ciclos de vida.

8. Parásitos de peces.

9. Antrópodos. Morfología externa. Observación

Clasificación.

10. Crustáceos. Diversidad morfológica. Morfología extema de un langostino.

11. Crustáceos. Desarrollo y estadios larva les.

12. Moluscos. Diversidad. Morfología externa.

13. Peces. Morfología externa. Diversidad: condrictios y osteictios. Observación de huevos y larvas.

14. Peces. Morfología interna. Disección de un pez óseo.

de crustáceos, insectos, arácnidos y miriápodos.

BIBLlOGRAFIA:

. Ayala, F. 1984. Genética Moderna. Ed. Omega.

Boero, J.J. 1967. Parasitosis Animales. Ed. Eudeba. T 1,T 11YT 111.

Curtis, H. y N. Barnes. 1993. Biología.Ed. MédicaPanamericana Buenos Aires

De Robertis E.D.y E. P. De Robertis 1990. BiologíaCelulary Molecular.Ed. ElAteneo.

Lindorf,H., Parisca L., y P. Rodríguez. 1991. Botánica. Clasificación. Estructura. Reproducción. Univ.

Central de Venezuela. Ed. De la Biblioteca.ColecciónCs. BiológicasIX.Caracas.

Margalef,R 1981. Ecología. Ed. Planeta.

Meglitsch,PA y F.R Schram. 1991. Zoología de os Invertebrados. Ed. Blume.

Raven, P. Evert, R y S. Eichhorn. 1991. Biologíade las plantas. TI YT 11.Ed. Reverté. Barcelona.

Raven, P. Evert, R y S. Eichhorn..1992. Biologyof plants. Worth Publisher, NY.

Storer, T.I., Usinger RL., Stebbings, RC y JW. Nybakken. 1986. Zoología General. 6° ed. Editorial

Omega.

Villee,CA 1985. Biología.T IYT 11.Ed. Interamericana.

Weisz., P.B. 1987. La Cienciade la Biología.5° ed. EditorialOmega.

Weisz., P.B. 1985. La Ciencia de la Zoología.6° ed. EditorialOmega.

Young, J.Z. 1985. La vida de los Vertebrados. 4° ed. EditoríalOmega.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24



ME

.-,

ott4UMA'#W ~ 'if;¿acaci6>Jt,~(mcw; 11Q.%mo~?¿a

rv¡1?tÚH]1'<¡ia!a¿~?w(6yÚ:a QA{;cúNUlI
PIlectoJtaclo

CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: QUíMICA GENERAL

HORAS DE CLASE

SEMANA

2

TEORICAS

CUATRIMESTRE

32

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

ASIGNATURAS CORRELA T!VAS PRECEDENTES:

-----

CONTENIDOS MINIMOS:

Magnitudes. Estequiometría. Enlace químico. Fuerzas intennoleculares. Dilatación. Calor sensible y calor

latente. Tensión superficial. Viscosidad. Las leyes de los gases ideales. Difusión. Soluciones. Solubilidad.

Propiedades Coligativas.Celdas electroquímicas. Ecuación de Nerst. Oxidacióny reducción. Mecanismos de

reacción. Efectos de la temperatura sobre la velocidad de reacción. EquilibrioQuímico. Principio de Le

Chatelier. Equilibrioiónico.Concepto de pH. Neutralización.Hidrólisis.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1: Mediciones. - Mediciones. Cifra cierta e incierta. Cifras significativas. Precisión y exactitud.

Errores. Instrumentos de precisión. Balanzas.

UNIDAD 2: Enlace Químico. - Tipos de enlace y características fundamentales. Clasificación de las

sustancias de acuerdo con su tipo de enlace. Propiedades. Fórmulas de Lewis. Polaridad de los enlaces.

Electronegatividad. Fuerzas intennoleculares. Estequiometría. Reacciones químicas, pureza de los reactivos,

reactivo limitante y rendimiento.

UNIDAD3: Calor, Temperatura y Sistemas Materiales- Escalas Tennométricas.Dilataciónde sólidos,

líquidos y gases. Calor, concepto y unidades. Capacidad calorífica y calor específico. Presión de vapor.

Calorimetría. Cambios de estado. Calor latente. Tensión superficial. Tensiómetros. Capillaridad.Viscosidad.

Leyes de los gases ideales. Difusión.Soluciones: Fonnas de expresar la concentración. Solubilidad:Curvas

de solubilidad. Propiedades coligativas. Ley de Raoult, Ley de Henry. Destilación.

UNIDAD 4: Electroquímica - Celdas Electroquímicas. Tipos y aplicaciones. Electrólisis. Leyes de Faraday.

Celdas Galvánicas. Trabajo eléctrico. Criterios de espontaneidad. Potenciales de electrodo. Ecuación de

Nerst. Oxidorreducción. Semireacciones.
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UNIDAD 5: Cinética Química. Ley de velocidad de reacción. Mecanismos de reacción. Teoría del complejo

activado y de las colisiones. Efectos de la temperatura sobre la velocidad de reacción.

UNIDAD 6: Equilibrio Químico - Reacciones químicas reversibles e irreversibles. Constantes de equilibrio.

Principios de Le Chatelier. Influencia de la presión y temperatura sobre el equilibrio de reacción. Equilibrio

iónico. Ácidos y bases. Teorías, fuerza de un ácido. lonización del agua. Concepto de pH. Neutralización e

Hidrólisis.

TRABAJOS PRACTICaS:

Trabajo Práctico 1: Mediciones.

Resolución de problemas. Características de una balanza analítica. Manejo y cuidados.

Trabajo práctico 2: Estequimetría.

Resolución de problemas.

Trabajo Practico 3: Calor y Temperatura.

Resolución de problemas. Determinación del calor específico de un sólido mediante una bomba calorimétrica.

Trabajo Práctico 4: Líquidos.

Resolución de problemas. Determinación de la viscosidad de un líquido por el método de Stokes.

Trabajo Práctico 5: Soluciones

Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 6: Gases.

Resolución de problemas. Determinación del peso molecular de un compuesto.

Trabajo Práctico 7: Equilibrio Químico

Resolución de problemas. Efecto del cambio de concentración de un reactivo o producto sobre el equilibrio de

una reacción química.

Trabajo Práctico 8: Electroquímica.

Resolución de problemas.
r.

BIBLlOGRAFIA:
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Brady, J, Y Humniston, G. 1992. Química Básica - Principios y Estructura. 2° ed. Limusa S.A. México.

1007 páginas.

Crockford, H. y Knigth, S. 1975. Fundamentos de Físico Química. 7° impresión. Cía. Continental SA

México. 1169 páginas.

Crockford, H. y otros. 1975. Laboratory Manual of Phisical Chemistry. 2° ed. John Wiley & Son. USA. 352

páginas.

Glasstone, S. y Lewis, D. 1978. Elementos de Físico-Química Médico-Quirurgica. Bs. As. 905 Pág.

Whitten, K y otros. 1992. Química General. Mc. Graw HiI!. Madrid. 884 páginas.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesmiento Pesquero

PROGRAMA DE: MATEMÁTICAY ESTADíSTICA

HORAS DE CLASE

TEORICAS PRACTICAS

SEMANA CUATRIMESTRE SEMANA CUATRIMESTRE

3 48 (*) (*)

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

CONTENIDOS MINIMOS:

Números reales. Funciones. Límite y continuidad. Derivación. Aplicaciones de la derivada. Introducción al
cálculo integral. Antiderivadas. Integración. Integración definida. Aplicaciones de las integrales.

Probabilidades. Muestras y distribuciones muestrales. Concepto de prueba de hipótesis. Análisis de la

varianza. Regresión y correlación.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1 - Números Reales: Conjuntos numéricos. El conjunto de números reales. Ecuaciones e

inecuaciones en R. Valor absoluto. Subconjuntos de R: intervalos. Operaciones con intervalos.

UNIDAD 2 - Funciones: Definición, representación gráfica, dominio e imagen. Funciones algebraicas.

Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Funciones definidas por tramos. Función compuesta.

UNIDAD 3 - Límites de funciones: El concepto del límite de funciones. Propiedades de límites. Límites

laterales. Límites indefinidos. Límite en el infinito. Asíntotas. Continuidad.

UNIDAD 4 - La derivada: Cociente incremental o tasa promedio de cambio de una función. Derivada de una

función en un punto. Tasa instantánea de cambio. Interpretación geométrica. La función derivada. Reglas de

derivación. Derivadas de orden superior.

UNIDAD5 - Aplicaciones de la derivada: Funciones crecientes y decrecientes. Concavidad. Puntos de

inflexión. Extremos relativos. Trazado de curvas.
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UNIDAD6 - Introducción al cálculo integral: Antiderivadas. Integral definida. Reglas de integración.

Métodos generales de integración: descomposición, sustitución y por partes.

UNIDAD7 - La integral definida: Evaluación de integrales definidas. Propiedades. Aplicaciones de la

integral definida:Cálculode áreas.

UNIDAD 8 - Probabilidades y variables aleatorias: Fenómenos aleatorios. Frecuencia relativa y

probabilidad. Sucesos independientes. Variables aleatorias. Esperanza, varianza y covarianza. Variables

aleatorias binomial,de Poisson y normal.

UNIDAD9 - Muestras y distribuciones muestrales: Muestra aleatoria. Estimación puntual de parámetros.

Distribución Ji-cuadrado. Distribuciónt de Student. Distribución F de Fisher. Estimación por intervalos.
Intervalode confianza.

UNIDAD10 - Prueba de hipótesis: Concepto de prueba de hipótesis. Errores de decisión. Prueba de

hipótesis de los parámetros de la distribución normal.

UNIDAD11 - Análisis de la varianza: Modelode análisis de la varianza. Diferenciade medias.

UNIDAD12 - Regresión y correlación: Regresión lineal. Estimación puntual y por intervalos de los

parámetros. Pruebas de hipótesis acerca de los parámetros. Prueba de linealidadde la regresión. Coeficiente
de correlación.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

(*) Se prevé el dictado de clases bajo la modalidad teórico práctica.

BIBLlOGRAFIA:

. Ayes, Frank. Cálculo Diferenciale Integral.McGraw Hill.México.1979.

Larson - Hostleter. Cálculoy Geometría Analítica.McGraw HiII.México 1994.

Remington, R.D. y MA Schork. 1974. Estadística Biométricay Sanitaria. Ed. Prentice may Intemational.

Sokal, R. y EJ. Rohlf,1980. Introduccióna la Bioestadística. Ed.Reverté.
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.

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: FíSICA

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEM2ANA I CUATR~~ESTRE
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

pRACTICAS

CUATRIMESTRE

16

SEMANA

1

. Matemática y Estadística

CONTENIDOS MINIMOS:

Fuerzas y presiones. Energía, trabajo y potencia. Temperatura. Electricidad y magnetismo. Transmisión de

calor. Nociones de termodinámica. Procesos con gas ideal. Vapores saturados y sobresaturados.

Propiedades psicrométricas del aire. Mecánica de los fluidos.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1:Fuerzas y Presiones. Concepto de fuerza. Interacción. Masa y densidad. Velocidad. Aceleración.

Aceleración de la gravedad. Peso. Fuerza. Presión. Presión atmosférica. Presión en los líquidos. Barómetros.

Manómetros. Presión Manométrica y absoluta.

UNIDAD 11:Energia, Trabajo y Potencia. Energía. Energía cinética. Energía potencial. Energía mecánica.

Externa total. Ley de conservación de la energía. Trabajo. Potencia. Equivalencias de unidades.

UNIDAD 111:Temperatura. Temperatura. Equilibrio térmico. Termómetros. Temperatura absoluta. Escalas

visuales. Calor. Caloría y calor específico. Materia y moléculas. Energía interna. Estados de la materia.

Efectos del calor sobre el estado. Fase sólida. Fase líquida. Fase vapor o gaseosa.

UNIDAD IV: Transferencia del calor. Dirección y razón de la transferencia de calor. Conducción.

Convección. Radiación. Efecto invernadero. Cálculo de cantidad de calor. Calor sensible. Calor latente. Calor

sensible de un sólido. Calor latente de fusión. Calor sensible de un líquido. Temperatura de saturación. Calor

latente de vaporización. Temperatura de saturación. Sobrecalentamiento. Sublimación. Trabajo externo.

Equivalente de energía mecánica.Aislantes. Máquinas térmicas.

~
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UNIDADV: Vapores saturados y sobresaturados. Temperatura de saturación. Vapor sobrecalentado.

Liquido subenfriado. Efecto de la presión sobre la temperatura de saturación. Vaporización. Evaporización.

Efecto del enfriamiento en la evaporación. Mezclas líquido - vapor confinadas. Presión crítica. Entalpía.

Entropía. Tablas de vapor. Propiedades de los fluidossaturados. Tabla de vapor sobrecalentado.

UNIDADVI: Propiedades psicrométricas del aire: Composición del aire. Ley de Dalton de la presión

parcial. Temperatura del punto de rocío. Máximocontenido de vapor de agua. Humedad absoluta. Humedad

relativa. Relación de humedad. Temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Entalpía del aire. Calor sensible
del aire. Calor latente del aire.

UNIDADVII:Mecáníca de los fluidos. Definiciones.Estática de los fluidos. Noción de presión. Isobaras en

reposo. Planos de carga. Liquidas no miscibles. Teorema de Pascal. Estudio de los empujes. Principiode

Arquímedes. Influencia de la compresibilidad en el caso de la atmósfera. Fluidos en escurrimiento.

Conservación de la materia. Equilibriode fuerzas aplicadas. Conservación de la energía total. Escurrimiento

laminar. Escurrimientoturbulento. Zona de transición. Pérdida de carga. Escurrimientodifásico (cavitación).

Cavitación en general. Cavitaciónen bombas. Aspectos prácticos de la cavitaciónde las bombas. Medidas en

fluidos.Compresibilidad.Sonidos originales.

UNIDADVIII:Electricidad y Magnetismo. Magnetismo. Fuerzas de interacción a distancia. Uso de imanes.

Electrostática. Cargas eléctricas. Conductores y aisladores. Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos.

Resistencia eléctrica. Resistores. Diferenciade potencial. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Aplicaciónde la

corriente eléctrica. Efectos térmicos. Efectos magnéticos. Corriente alterna. Efecto químico. Efecto lumínico.
Efecto mecánico.

TRABAJOSPRACTICaS:

. Fuerzas y Presiones - Ejercicios.

Manómetros y Barómetros.

Energía, Trabajo y Potencia.

Temperatura. Diversas escalas.

Termómetros.

Conducción - Convección y Radiación.

Psicrometría.

.

.

.

.

.

.

. Fluidos- Empuje- Pérdidas de carga

Cálculo de cañerías..
.
.

Magnetismo

Electricidad.
Motores eléctricos.
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BIBLlOGRAFIA:

. Roy Dossat. 1984. 3° ed. Principiosde Refrigeración.CECSA

Jean. G. Conan. 1990. RefrigeraciónIndustrial.Paraninfo.

Resnick - Halliday.1974. 7° ed. Frsica Parte 1.CECSA.

L. Reynoso. 1999. Física. Plus Ultra.

Carlos A García. 1981. TermodinámicaTérmica.Alsina.
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.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento pesquero

PROGRAMA DE: INTRODUCCIÓN A LA ACUICULTURA

HORAS DE CLASE

TEORICAS PRACTICAS

SEMANA CUATRIMESTRE SEMANA CUATRIMESTRE

3 48 2 32

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

CONTENIDOS MINIMOS:

Principios generales. Alcances de la Acuicultura. Sistemas y modalidades de la acuicultura. Características y

factores a tener en cuenta para la cría de organismos acuáticos. Métodos generales de cría. La acuicultura en

la Argentina y en el mundo.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1 - Introducción: Definición de Acuicultura. Principios básicos. Historia. Situación mundial actual.

Comparación con la pesca. Beneficios y aportes a la producción mundial de productos marinos. Objetivos

económicos sociales y ambientales. Industrias y servicios subsidiarios.

UNIDAD 2 - Sistemas de cultivo de organismos acuáticos: Cultivo integral. Semicultivo y semi-natural.

Piscicultura. Maricultura. Sistemas extensivos, intensivos y semi-intensivos. Monocultivo y policultivo.

Ranching. Sistemas off shore e in shore. Producción de semilla. Hatchery. Acuicultura de repoblamiento.

UNIDAD 3 -Agua: El agua como elemento. Propiedades físico - químicas. Ciclo del agua. El agua como

medio ambiente. Agua marina, dulce y salobre. Disponibilidady abastecimiento. Requerimientos cualitativosy
cuantitativos.

UNIDAD4 - Especies Cultivables: Características. Criterios biológicos.Grupos. Ciclos de vida. Obtención

de semilla. Velocidadde crecimiento.Desarrollode tecnología. Valorcomercial y mercado.

UNIDAD 5 - Ecología: Principios básicos. Poblaciones. Comunidades. Factores ambientales. Ciclos de

nutrientes. Capacidad de carga de un ecosistema. Umnología. Oceanografía. Ecofisiología. Unidades
térmicas acumuladas.



ME
Ing.RAIMltNDOHEBE~GONZALEZGARGIA

S~BSECRET"'RI0 GENERAL

~4tÁWW de ~¿'Ka~t, ~'e?uia;!f Q%-4W~Yt'a

(DllntAJM'Jidad~?w¡6?Ú:a cY!{;CW4tal
P/lectJ?fado

UNIDAD 6 - Planificación del cultivo: Selección de la especie. Elección del sitio de implementación:

Variables geográficas y ambientales. Ingeniería. Inversión. Manejo. Engorde. Principales costos operativos.

Alimentación. Producción. Aspectos económicos.

UNIDAD7 - Acuarios de exhibición. Introducción. Objetivos. Relación con la acuicultura. Tecnología.

Diseño. Manejo.Aspectos económicos. Desarrollomundial y antecedentes en el país. Perspectivas Muras.

UNIDAD8 - La acuicultura en la Argentina: Historia.Situación actual. Especies aptas al cultivo.Regiones

potenciales para la implementación. Desarrollo de tecnologías. Organismos oficiales competentes.

Perspectivas.

TRABAJOS PRACTICOS:

. Caracterización del sitio de cultivo I

Caracterización del sitio de cultivo 11.
. Ante Proyecto.

Diseño de un acuario de agua dulce.

Diseño de un acuario de agua salada.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

. Arrignon, J. 1984. Ecología y psicultura de aguas dulces. 2° ed. Mundi-Prensa. Madrid. 390 p.

Bernabé, G. 1991. Acuicultura. Ed. Omega. Barcelona. Volumen I y 11.

ColI Morales, J. 1983. Acuicultura Marina Animal. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 670 p.

Giordani, G. y P. Melotti. 1984. Elementi di Acquacoltura. Edgagricole. Bologna.

.

.

.

f
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CARRERA Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: CULTIVOS ACUÁTICOS I

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
3 48

ASIGNATURASCORRELATIVASPRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

. BiologíaGeneral

Introduccióna la Acuicultura..

CONTENIDOS MINIMOS:

- Tecnología de cultivode principalesgrupos de agua dulce de valor comercial.

- Tecnología de cultivode las principalesespecies marinas de valor comercial.

- Bases tecnológicas para la reproducción de peces, crustáceos y moluscos de valor comercial.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1 - Salmonicultura de agua dulce: Introducción. Requerimientos de agua. Cantidad. Calidad.

Producción, superficie y planeamiento. Incubadoras y estanques. Instalaciones y elementos. Selección de

reproductores. Desoves y fecundación. Incubación.Alimentación.Crecimientoy clasificación.

UNIDAD2 - Cultivo de Crustáceos: Introducción.Morfologíaexterna. Grupos. Ciclo biológico.Producción

de postlarvas. Requisitos e instalaciones del Hatchery. Funcionamiento. Requisitos e instalaciones de las

granjas de preengorde y engorde. Funcionamientode la camaronera. Sistemas de cultivo.

UNIDAD3 - Cultivo de Bivalvos: Introducción.Morfología.Grupos. Ciclo biológicos.Producción de semilla.

Requisitos e instalaciones del Hatchery. Funcionamiento.Captación de semilla. Sistemas de cultivo.Balsas.

Long-line.Otros. Determinacióndel sitiode empleazamiento. Sistemas in shore.

UNIDAD 4 - Cultivo de peces mañnos: Introducción. Peces planos. Salmónidos. Besugo. Otros.

Morfología. Ciclos de vida. Producción de juveniles. Tecnologías de cultivo. Jaulas y tanques. Determinación

de lugares aptos. Aspectos ambientales. Perspectivas y desarrollo. Mercado.
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UNIDAD 5 - Cultivo de Algas: Introducción. Tipos de reproducción. Ciclos de vida. Cultivo de miroalgas.

Medios de cultivo. Tecnologia del cultivo. Infraestructura. Macroalgas. Sistemas de cultivo. Factores que

influyen. Especies cultivadas.

UNIDAD6 - Cultivosde agua dulce: Generalidades. Cultivo de carpa. Cultivo de catfish y pacO.Cultivo de

tilapia. Ranicultura y cría de reptiles acuáticos. Cultivo de Esturión. Cultivo de peces ornamentales. Cultivo de

peces anfibiótios. Anguila y lisa. Otros.

UNIDAD 7 - Reproducción de peces: Soporte neuroendocrinológico de la reproducción. Soporte hormonal

de la reproducción. Control endocrino. Influencia ambiental en la reproducción. Inducción a la puesta.

UNIDAD 8 - Reproducción de crustáceos: Introducción. Aspectos reproductivos de los machos. Aspectos

reproductivos de las hembras. Apareamiento y transferencia espermática. Factores de regulación de la

reproducción. Potencial reproductivo.

UNIDAD 9 - Reproducción de moluscos: Bivalvos. Formas de reproducción. Morfología del aparato

reproductor. Ciclos reproductivos. Acondicionamiento. Puesta. Desarrollo embrionario y larvario.

Reproducción en cephalópodos y gasterópodos.

TRABAJOS PRACTICaS:

.

Engorde de peces de agua dulce.

Reproducción e incubación de salmónidos

Preengorde y engorde de peces marinos.

Cultivo de micro algas.

Incubación y control de calidad de huevos de peces marinos.

Muestreo de peces.

.

.

.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

. Col Morales, J. 1983. Acuicultura Marina Animal. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 670 p.

Del Valle, AE. 1990. Bases para la Salmonicultura. Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Espinosa de los Monteros, J. y U. Labarta. (Eds). 1987. Reproducción en Acuicultura. CAICYT. 321 P

Giordani, G. y P. Melotti. 1984. Elementi di Acquacoltura. Edagricole. Bologna.

.

.

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento pesquero

PROGRAMA DE: CULTIVOS ACUÁTICOS 11

HORAS DE CLASE

TEORICAS PRACTICAS

SEMANA CUATRIMESTRE SEMANA CUATRIMESTRE

3 48 2 32

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

+ Biología General

+ Introducción a la Acuicultura.

+ Cultivos Acuáticos I

CONTENIDOS MINIMOS:

- Tecnologia para la producciónde semilla, en peces, crustáceos y moluscos.
- Patologia y manejo sanitario en acuicultura.
- Reproducción y genética en condiciones controladas.
- Manejogeneral de criaderos productivos.

PROGRAMAANALlTICO:

UNIDAD1 - Cultivos accesorios: Introducción.Producción de microalgas. Concentración y conservación.

Especies utilizadas. Producción de rotíferos. Ciclos de vida. Enriquecimiento.Artemia salina. Caracteristicas.

Manejo. Eclosióny descapsulación. Otros.

UNIDAD2 - Producción de semilla: Objetivos. Obtención de semilla del medio natural. Recolección y

almacenamiento de postlarvas. Captura de hembras ovadas. Desarrollo de la larvicultura. Producción de

alevines yjuveniles. Cultivoen alta densidad. Cultivoen "agua verde". Técnicas de conteo. Alimentosinertes.

UNIDAD 3 - Manejo del criadero: Sistemas de siembra. Sistemas de muestreo. Nursery. Preengorde y

bersarios. Desdobles. Clasificación por tamaños. Despescas totales y parciales. Sistemas de cosechas

continuas. Selección. Elementos necesarios. Mano de obra. Umpieza de estanques. Tratamiento de la

producción.
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UNIDAD 4 - Genética en Acuicultura: Introducción.Manipulaciónde los sistemas genéticos. Variabilidad

genética de las poblaciones. Estructura genética de las poblaciones. Mejora genética de los organismos

acuáticos. Ingenieríagenética aplicada a la biotecnologíaacuática.

UNIDAD 5 - Patología Acuática: Enfermedades virales. Enfermedades bacterianas. Enfermedades

parasitarias. Hongos. Enfermedades ambientales. Procedimientos generales de examinación. Métodos de

diagnóstico de ciertas patologías virales. Procedimientos generales de parasitología. Métodos de diagnóstico

de ciertas patologías bacterianas.

UNIDAD6 - Manejo sanitario en peces: Bioseguridad. Prácticas para reducir el riesgo de introducción de

patógenos. Reducción de susceptibilidad a infecciones y enfermedades. Monitoreo y vigilancia. Diagnóstico.

Tratamiento. Quimioterapias. Cálculos de tratamientos.

UNIDAD7 - Introducción de especies: Objetivos. Evaluación técnica. Aspectos sanitarios. Aspectos

ecológicos. Sistema antifuga. Evaluación del impacto ambiental. Aspectos legales.

UNIDAD8 - Transporte de organismos acuáticos: Transporte de peces vivos. Alevines. Talla comercial.

Ornamentales. Equipamiento. Oxígeno. Temperatura. Calidad y cantidad de agua. Vehículos. Transporte de

crustáceos y moluscos. Otros grupos. Permisos y guías de transporte.

TRABAJOS PRACTICOS:

.
Artemia salina: descapsulación y eclosión.

Larvicultura de peces marinos.

Larvicultura de crustáceos.

Transporte de organismos acuáticos.

Manejo de criaderos.

.

.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

. CoII Morales, J. 1983. Acuicultura marina animal. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 670 p.

Espinosa de los Monteros, J. y U. Labarta (Eds). 1987. Genética en Acuicultura. CAICYT. 274 p.

Ghittino,P. 1983. Tecnología e Patología in Acquacoltura. Vol 1 Tecnología. Torino.

Winton, J.R. 1992. Fish Health Blue Book National Fishery Research Center, U.S. Fish and Wildlife

Service, Seattle. Washington.

.

.

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento pesquero

PROGRAMA DE: QUíMICA Y CALIDAD DEL AGUA

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
1 16

ASIGNATURASCORRELATIVASPRECEDENTES:

PRÁCTICAS

SEMANA -1 CUATRIMESTRE2 32

. Química General

Introducción a la Acuicultura..

CONTENIDOS MINIMOS:

Agua: caracteñsticas. química y propiedades. El agua de mar. Mediciones e instrumentos. Análisis químicos.

Microbiología del agua. Parámetros de calidad. Interpretación de resultados.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD I - Introducción: El agua. Aspectos generales. Estructura química. Enlace. Puentes de hidrógeno.

Propiedadesfísicas y químicas. Propiedadesde las disolucionesacuosas. Compuestosdel agua.

Fundamentos de termodinámica química.

UNIDAD 11 - Equilibrio y procesos químicos: Acidez y alcalinidad. Dióxido de carbono disuelto.

Precipitación y disolución.Equilibriosredox. Condiciones redox en aguas naturales. Partículas de sólidos en

suspensión. Coloides. Floculación. Procesos fotoquímicosen aguas naturales.

UNIDAD 111-Gases disueltos en el agua: Solubilidadde los gases. Intercambiode gases. Oxígeno y su

influencia en los equilibrios redox del agua de mar. Solubilidad del dióxido de carbono. Equilibriode

carbonatos. Influenciade los carbonatos en el pH del agua de mar.

UNIDADIV- Química del agua de mar: Composición. Definición y determinación de la salinidad y

clorinidad.Reglas de las proporciones constantes y excepciones.Temperatura, salinidad y densidad del agua

marina. Variaciones.Transporte de calory sal en las aguas oceánicas. Elementos nutritivos.

UNIDADV - Parámetros de calidad de agua: Oxigeno disuelto. Temperatura. Amoníaco. Nitrito.Nitrato.

pH. Alcalinidad. Dureza. Salinidad. Dióxido de carbono. Ciclo del carbonato. Sólidos sedimentables,

suspendidos y disueltos. Normas de calidad de agua. Criteriosde calidad de agua para acuicultura.
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UNIDAD VI - Mediciones: Medidores e instrumentos. Determinación de oxígeno disuelto, temperatura, pH,

dióxido de carbono, salinidad, potencial de óxido, reducción (ORP), conductividad.

UNIDAD VII - Análisis químicos: Introducción. Métodos analíticos para la determinación de: Amoníaco.

Nitrito. Nitrato. Cloro. Fósforo. Oxígeno disuelto. Dióxido de carbono. Alcalinidad. Sólidos suspendidos
totales. Dureza.

UNIDAD VIII - Análisis Microbiológicos: Toma de muestras. Determinación de heterótrofos totales.

Determinación de coliformes totales y fecales. Presencia de E. CoIli y pseudomonas. Metodologías, medios

de cultivo e interpretación de los resultados.

TRABAJOS PRACTICaS:

. Control y medición de parámetros del agua.

Análisis microbiológicos del agua.

Análisis químicos del agua.

Instrumentos de medición.

.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

. Crompton, T.R 1989. Analisys of Seawater. Butterworths & Co (Publishers). Ud. 432 pp.

Iversen, S.E. 1982. Cultivos marinos. Editorial Acribia, Zaragoza. 415 pp.

Spotte, S. 1992. Captive Seawater Fishes. Science and Technology. Awiley Interscience Publication. 942

pp

.

.

. Wheaton, F.W. 1977. Acuicultura, diseño y construcción de sistemas. AGT Editor. SA 704 pp.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: NUTRICiÓN Y ALIMENTACiÓN

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SE~ANA I CUATR~:ESTRE
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

. Cultivos Acuáticos 11

CONTENIDOS MINIMOS:

- Metabolismo y tasas de crecimiento. Digestión y actividad enzimática.

- Requerimientos de Proteínas, Grasas y Carbohidratos. Vitaminas y minerales.

- Alimentos balanceados. Técnicas de alimentación y distribución del alimento

- Manejo y almacenamiento del alimento. Nutrientes en los sistemas acuáticos.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1. Fundamentos del metabolismo. Generalidades. Variables: talla, temperatura, oxígeno disuelto,

salinidad. Tasas de crecimiento.

UNIDAD 2. Digestión. Generalidades. Digestión de proteínas. Digestión de grasas. Digestión de hidratos de

carbono. Actividad enzimática. Velocidad de digestión. Absorción.

UNIDAD 3. Nutrientes. Ciclo de nutrientes en sistemas acuáticos. Proteínas. Generalidades. Necesidades de

aminoácidos. Digestibilidad de aminoácidos. Necesidad de proteínas. Digestibilidad y aprovechamiento de las

proteínas.

UNIDAD 4. Grasas. Generalidades. Necesidades y digestibilidad de grasas. Necesidades de ácidos grasas

esenciales. Alteración y componentes tóxicos de las grasas.

UNIDAD 5. Carbohidratos. Generalidades. Digestibilidad de los carbohidratos. Fibra bruta. Carbohidratos en

los alimentos balanceados.

UNIDAD 6. Vitaminas. Generalidades. Vitamina A, D, E, K, B1, B2. Ácidos pantoténico y nicotínico. Vitamina

B6. Biotina. Inosita. Ácido fólico. Vitamina B12.Colina. Vitamina C. las vitaminas en el alimento balanceado.
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UNIDAD 7. Minerales. Generalidades. Calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro, azufre, hierro, cobre,

manganeso, zinc, cobalto, selenio, yodo, otros minerales. Importancia de los minerales en los alimentos
balanceados.

UNIDAD 8. Alimentos balanceados. Generalidades. Formulación. Alimentos húmedos: generalidades y

desventajas. Alimentos secos: generalidades y desventajas.

UNIDAD 9. Alimentación: generalidades. Técnicas de alimentación: diagramación y horarios. Pruebas de

ensayos. Alimento para peces de agua dulce: trucha, tilapia y pacú. Alimento para peces marinos: lenguado y

besugo. Alimento para langostinos.

TRABAJOS PRACTICaS:

. Formulación de una dieta balanceada para peces de agua de mar.

Formulación de una dieta balanceada para peces de agua dulce.

Formulación de una dieta balanceada para otros organismos acuáticos.

Elaboración de dietas balanceadas.

Pruebas de control de alimento balanceado.

.

.

.

.

. Almacenamientoy transportedealimentobalanceado.

BIBLlOGRAFIA:

.
Col! Morales, J. 1983. Acuicultura marina animal. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 670 pp.

Lopez Macias Jorge Nelson. 1997. Nutrición acuícola. Universidad de Nariño. Colombia.

Steffens, W. 1989. Principios fundamentales de la alimentación de peces. Editorial Acribia SA zaragoza.

España.

.

.
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CARRERA Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: INSTALACIONESAcuíCOLAS

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
3 48

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

CONTENIDOS MíNIMOS:

- Principios para la construcción de instalaciones.

Estudios preliminares.

Equipamiento, estructuras y unidades de cultivo.

Sistemas de captación y manejo de agua.

-

-
-

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD1 - Introducción: Construcción de instalaciones. Principiosde geología. Principiosde topografía.

Equipamiento para trabajos en tierra. Dique de desviación. Sistemas de distribuciónde agua. Vertederos.
Materiales. Cañerías. Mantenimiento.

UNIDAD2 - Equipamiento y estructuras: Bombas. Filtrosy rejas. Suministrode energía. Instalaciones de

reproducción y cria. Equipamiento.Instalaciones de engorde. Estructuras contenedoras. Estructuras flotantes.

Estructuras de protección. Materiales. Ejemplosde instalaciones.

UNIDAD3 - Jaulas: Características. Historia del uso de jaulas y corrales. Tipos. Métodos actuales.

Limitaciones y problemas. Impacto en el ambiente. Modelos para cálculo de capacidad de carga y

repercusión ambiental. Jaulas offshore. Posibilidadesy limitaciones.Criteriosde diseño. Nuevos conceptos.

UNIDAD4 - Unidades de cultivo: Introducción.Tipos de unidades. Pozas, estanques ó ponds. Tanques.

Materiales utilizados. Sistemas de mantenimiento de nivel. Ubicación de las unidades productivas con

~ Irespecto al flujo de agua. Densidad de cuffivo.

~ 43
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. Introducción a la Acuicultura.

. Cultivos Acuáticos I
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UNIDAD 5 - Pozas ó Ponds: Tipos y construcción. Pozas excavadas, pozas con represas. Estanque de

aguas subterráneas. Estanques embalse. Ponds alimentados y ponds fertilizados. Selección del sitio.

Preparación. Estructuras de entrada y salida de agua. Monjes.

UNIDAD 6 - Tanques: Raceway. Características. Raceway de celdas mixtas. Diseño de Raceway. Entradas

y descargas. Tanques circulares. Características. Velocidad del agua en el tanque. Diseño. Tanques ovales y

rectangulares. Silos. Estructuras de entrada y salida del flujo de agua. Ingeniería del estanque de cultivo.

UNIDAD7 - Sistemasde captación de agua: Tomas marinas. Fuentes de agua. Captación en cuerpos de

agua continentales. Estudios preliminares. Dimensionamiento. Diseños de ingeniería. Operatividad. Back-up.
Mantenimiento.

UNIDAD 8 - Plantas de depuración de moluscos: Depuración, concepto general. Anatomía y fisiología de

moluscos en relación a la ingestión de alimentos. Unidades estructurales de las plantas. Dimensionamiento

de piletas y tanques. Agentes y sistemas de depuración. Funcionamiento de una depuradora. Legislación.

TRABAJOS PRACTICaS:

. Trabajos en tierra.

Estructuras flotantes I

Estructuras flotantes 11

.

.

. Diseño de tanques y ponds de producción.

Tomas y abastecimiento de agua.

Visita a Centro de Producción de Truchas.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

. Beveridge, M.CA 1986. Pisicultura en jaulas y corrales. Documento técnico de pesca. FAO N" 255.

Coche, AG. y T. Laughlin. 1988. Topography for freshwater fish culture: topographical tools. FAO

Training Series. N° 16/1. 330 pp.

(versen, S.E. 1982. Cultivos marinos. Editorial Acribia. Zaragoza. 415 pp.

Wheaton, F.W. 1977. Acuicultura, Diseño y Construcción de Sistemas. AGT Editor. SA 704 pp

.

.

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
2 32

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

pRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

. Biología General

Cultivo Acuáticos I

Cultivos Acuáticos 11

.

.

CONTENIDOS MINIMOS:

Sistemas de recirculación. Tratamientos físicos. Tratamientos biológicos. Sistemas de desinfección.

Capacidad de carga de biomasa. Transferencia de gases. Manejo de la temperatura del agua. Hidráulica.

Diseños de ingeniería.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1 - Introducción: Balance de masas y tasa de carga. Valores límites de calidad de agua.

Crecimiento de peces. Sistemas de circulación de agua. Circuitos abiertos, cerrados, semi-abiertos y semi-
cerrados.

UNIDAD 2 - Remoción de sólidos: Generalidades. Balance de sólidos. Parámetros básicos para el diseño

de tanques. Generación de sólidos. Sistemas de remoción: Separación gravitacional. Filtrado mecánico.

Flotado. Floculación. Equipamiento.

UNIDAD3 - Tratamiento Biológico: Introducción. Biofiltración. Nitrificación. Desnitrificación. Tipos de

biofiltros. Biomedias. Tipos y cálculo de superficie. Consideraciones de ingeniería. Diseño y maduración de
biofiltros.

UNIDAD 4 - Sistemas de desinfección: Introducción. Irradiación UV. Ozonización. Factores que influencian

la eficiencia en la desinfección. Tratamientos con cloro y decloración. Carbón activado. Sistemas y

equipamiento.

45
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. Química y calidad del agua

. Introducción a la acuicultura.

. Instalaciones acuícolas.
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UNIDAD 5 - Oxigenación y gases: Introducción. Gas disuelto, fundamentos. Transferencia de gases.

Sistemas de aireación y oxigenación.Equipamiento. Desgasificado. Dióxidode carbono.

UNIDAD6 - Manejo de la temperatura del agua: Principios de inercia térmica. Calefacción. Tipos de

calefactores. Temporizadores. Enfriadores.Tipos. Chillers.Tipos de intercambiadores. Sistemas de control.

UNIDAD 7 -Bombas: Definiciones. Bombas de agua. Tipos de bombas Y.bombeo. Materiales. Capacidades.

Bombas dosíficadoras. Bombas elevadoras por aire. Sopladores (blowers). Compresores. Fuentes de

potencia para bombas.

UNIDAD8 -Hidráulica: Mecánica de fluidos. Pérdidas por friccióny dinámicas. Cálculo de caudal. Cálculo

de cañerías. Cálculode velocidad. Diseño de salidas y entradas de agua.

UNIDAD9 - Diseño de sistemas de tratamiento de agua: En relación a la especie a cultivar,al objeto del

emprendimiento y al sitio de implementación. Ejemplos de diseños. Consideraciones de ingeniería en
sistemas cerrados de recirculación.Tratamiento de efluentes.

TRABAJOSpRACTICaS:

. Filtración mecánica

Filtración biológica.

Desinfección del agua.

Diseño de un circuito de agua de un hatchery

Diseño de un circuito cerrado de engorde de peces.

Bombas de agua, dosificadoras y blowers.

.

.

.

.

.

BIBLlOGRAFIA:

Giovanni, P. 1991. Aquaculture Systems Engineering. American Society of Agricultural Engineers. 138 pp

Spotte, S. 1992. Captive Seawater Fishes. Science and Technology. Awiley-Interscience Publication. 942

pp

Timmons, M.B., Ebeling, J.M., Wheaton, F.w. Summerfelt, S.T. y B.J. Vinci. 2002. Sistemas de

recirculaciónpara la acuicultura.Fundación Chile. 748 pp

Wang, J.K (Ed) 1993. Techniques for ModernAquaculture. American Society of AgriculturalEngineers.

604 pp

Wheaton, F.W. 1977. Acuicultura,Diseño y Construcciónde Sistemas. AGT.EditorS.A.704pp.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: QUíMICA DE LOS AUMENTOS

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SE";'" I CUATR:ESTRE
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

48

SEMANA

3

. Química

CONTENIDOS MINIMOS:

Introducción a la química orgánica. Hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos aromáticos. Esteroisometría.

Halogenuros de alquilo y arilo. Alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. Aldehidos y cetonas. Ácidos

carboxílicosy compuestos relacionados. Compuestos nitrogenados. Lípidos,proteínas e hidratos de carbono.

Grupos funcionales. Mecanismos de reacción. Isometría.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD1: Introducción a la química orgánica. La químicadel carbono. Configuraciónelectrónica. Enlaces

y estructuras. Grupo funcional. Nomenclatura. Isomería. Isomería de cadena, de posición, de función.

Tautómeros. Fórmula molecular. Fórmula estructural. Carbono: primario,secundario, terciario y cuatemario.

Mecanismos de reacción. Electrófilosy nucleófilos. Reacciones de sustitución: Mecanismos SN1 y SN2.

Efectos estéricos. Competencia SN1 y SN2. Sustitución aromática electrofílica.Reacciones de eliminación:

I

Mecanismos E1 y E2. Competencia. Sustitución. Nucleofílica y Eliminación. Reacciones de Adición:

Mecanismos generales de adición eI- Mecanismos generales de adlddn nudeofilica. IUNIDAD2: Hidrocarburos alifáticos. Alcanos. Fórmula general. Hidrogenación de alquenos, reactivo de

Grignard. Propiedades físicas: punto de ebullición, fusión, densidad, polaridad. Propiedades químicas:

combustión, halogenación, pirólisis, nitración. Cicloalcanos. Estructura y estabilidad. Propiedades físicas.

Ciclopropano. Ciclobutano. Ciclopentano. Estereoisomería. Alquenos: estructura. F?rmula general.

Hibridación sp2 de los alquenos. Deshidratación de alcoholes deshidrohalogenación. Series hOmÓIOgas'

l

Propiedades físicas. Propiedades químicas. Reacciones de adición. Ley de Markovnikov.Hidrogenación

catalítica. Oxidación. Adición de alquenos. Polimerización. PoIimerización por reacción radicales libres.

Dienos conjugados. Terpenos. Alquinos: Estructura. Fórmula general. Hibridación sp de los alquinos.

Deshidrohalogenación. Deshidratación. Series homólogas. Propiedades físicas. Propiedades químicas.

Ecuación general de adición a alquinos. Hidrogenación. Hidrohalogenación. Adición de agua. Acidez de

alquinos terminales. I
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UNIDAD3: Hidrocarburos aromáticos. Anilloaromático. El benceno. Estabilidaddel benceno. Resonancia.

Orbitales moleculares. Nomenclatura de compuestos aromáticos. Sistemas anulares. Bencenos

polisustitufdos. Sustitución electrofflicaaromática. Mecanismo de halogenación. Alquinacióny acilación de

Friedel y Crafts. Nitración. Sulfonación. Orientación de la sustitución. Grupos activantes. Grupos

desactivantes. Teorfa de la oñentación en S.E,A.

UNIDAD 4: Estereoisomeña. Compuestos quirales y aquirales. Enantiómeros y mezclas racémicas.

ActMdad óptica. Compuestos levo y dextrorratorios. Nomenclatura de enantiómetros. Compuestos que

contienen más de un carbono asimétrico:diasteroisómeros. Enantiómeros y diasterómeros.

UNIDAD5: Halogenuros de alquilo y arilo. Estructura, nomenclatura y propiedades físicas. Sustitución

nucleofilica. Mecanismo SN1 y SN2. Reacciones de eliminación de halogenuros de alquilo E1 y E2.
Sustitución contra eliminación.

UNIDAD6: Alcoholes, fenloles, éteres y epóxidos. Alcoholes. Propiedades físicas. Grupo funcional.

Métodos de obtención. Propiedades qufmicas. Formación de alóxidos, reacción con halogenuros de alcóxido

hidrógeno, reacción con halogenuros de fósforo, deshidratación, oxidación, esterificación. Mecanismos.

Éteres. Propiedades fisicas. Propiedades qufmicas. Formación de complejos de adición, reacción con ácidos

fuertes, ruptura de la unión éter. Formación de peróxidos. Fenoles. Acidez del hidrógeno fenólico.

Preparación. Propiedades qufmicas. Formaciónde éteres y esteres. Reacciones de S.E.A.

UNIDAD7: Aldehidos y Cetonas. Grupos funcionales. Preparación. Oxidación de alcoholes pñmaños y

secundarios. Reducción de halogenuros de ácidos. Reacción de Gñgnard. Descarboxilacióncfclicade ácidos

dicarboxflicos. Reacción de Friedel-Crafts. Propiedades qufmicas: reducción catalftica, reducción de

Clemensen. Adiciones al grupo carbonilo. Reacciones con amonfacos y derivados. Reacciones de

condensación aldólicay de Cannizzaro. Polimerización.

UNIDAD8: Ácidos carboxílicos y compuestos relacionados. Grupo carboxilo. lón carboxilato. Los

sustituyentes en carbono alta. Propiedades fisicas. Reacciones qufmicas de los ácidos carboxilicos.

Reemplazo del grupo oxhidñlo.Reacciones del grupo carbonilo.Eliminacióndel grupo carboxilo.Reacción del

grupo alquilo con halógenos. Métodos de preparación: oxidación de alcoholes, reacción del haloformo,

reacción de Gñgnard, adición de monóxido de carbono a alquenos. Ácidos dicarboxflicos. Deñvados de

ácidos. Propiedades físicas. Propiedades qufmicas. Esteres. Obtención por el método de Fischer.
Esterificaciónde fenoles. Condensación de Claisen.
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UNIDAD9: Compuestos nitrogenados. Aminas alifáticas.Grupo funcional.Aminas primarias, secundarias y

terciarias. Sales cuatemarias de amonio. Propiedades. Aminas aromáticas. Basicidad. Efectos electrónicos

del anillo bencénico. Métodos de obtención. Propiedades químicas. Formación de sales, formación de

amidas, alquilación. Reacción de diferenciación con ácido nitroso. Sustitución electrofílica en aminas

aromáticas. Sales de diazonioaromáticas. Grupo funcional.Propiedades químicas. Reacciones de copulación

del grupo diazonio.

UNIDAD 10: Compuestos orgánicos de importancia biológica y alimentaría. Lípidos. Estructura y

propiedades. Saponificación. Rancidez. Aceites hidrogenados. Aminoácidos y proteínas. Estructura y

propiedades. Carácter anfótero. Punto isoeléctrico. Unión peptidica. Clasificación y estructura de las

proteínas. Hidratos de carbono. Clasificación:monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.

Nomenclatura. Monosacáridos. Aldosas y cetosas. Estructuras abierta, furanósica y piranósica. Unión

glicosidica.Disacáridos. Polisacáridos. Almidón,celulosa, glucógeno.

TRABAJOSPRACTICOS:

Trabajo Práctico 1: Solubilidad.Recristalización.Punto de fusión.

Trabajo Práctico 2: Extracción.Cromatografía.

Trabajo Práctico 3: Síntesis de acetato de isoamilo.Destilación.

Trabajo Práctico 4: Identificaciónde grupos funcionales.

Trabajo Práctico 5: Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 6: Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 7: Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 8: Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 9: Resolución de problemas.

Trabajo Práctico 10: Resolución de problemas.

BIBLlOGRAFIA:

. Bailey, S.P. Jr. y Bailey, CA 1998. Química orgánica. Conceptos y aplicaciones. Prentice Hall

Hispanoamericana, México.560 pp

Carey Francis. 1999. Química Orgánica. EditorialMacGraw HiII.1160 pp.

Fennema Owen. 2000. Química de los alimentos. EditorialAcribia.1280 pp.

Fox, MA yWhitesell, J.K. 2000. Química orgánica. AddisonWesley Longman. México.1232 pp.

Momson, R.T. y Boyd, R.T. 1998. QuímicaOrgánica. 5° Ed. AddisonWesley Longman. México.1474 pp

Wade, L.G.Jr. 1993. Química orgánica. 2° ed. Prentice HallHispanoamericana, México.1312 pp

Galagowsky, L. 1999. Química orgánica. Fundamentos teórico prácticos para el laboratorio. 6° ed.

Eudeba, Buenos Aires.245 pp.

Vogel,A 1978. Vogers practicalorganic chemistry. 1°ed. Longman.New York

Morrisony Boyd. 1999. Química Orgánica. EditorialPearsonEducation.1500pp.

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento pesquero

PROGRAMA DE: MICROBIOLOGíA

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA CUATRIMESTRE

2 32

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

48

SEMANA

3

. Química

CONTENIDOS MINIMOS:

Generación espontánea. Los microorganismos en procesos biológicos. Postulados de Koch. Aislamiento y

obtención de cultivospuros. Virus.Estructura y evoluciónde los organismos. Células, estructura, procariota y

eucariota. Organismos protistas. Nomenclatura y escala de dimensiones de la célula bacteriana. Organismos

procariotas. Grupos bacterianos, propiedades y características. Pared y membrana celular. Materiales de

reserva. Nutrición y fisiología bacteriana. Elementos de la célula. Nutrientes. Compuestos de Carbono,

Nitrógeno y Azufre. Factores de crecimiento. Temperatura. pH. Oxígeno. Metabolismos microbianos.

Respiración aeróbica y anaeróbica. Fermentación. Multiplicaciónbacteriana. Crecimiento y muerte de

bacterias. Tiempo de generación y curva de crecimiento. Desecación. Liofilización.Filtración. Radiación.

Tensión osmótica. Antibiosis y antibióticos. Clasificación y Filogenia de las bacterias. Clasificación

sistemática. Taxonomía numérica. Taxonomía bacteriana. Virus. Tamaño. Composición. Estructura.

Morfología. Replicación. Tipos de virus. Protistas. Algas. Protozoos. Hongos. Caracteres generales.

Inmunología.Antigeno.Anticuerpo.Hapteno. Test de identificación.Aspectos básicos de la inmunidad.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD1: Introducción a la Microbiología. Generación espontánea, controversia. Los microorganismos en

procesos biológicos. Los microorganismos como causantes de enfermedades. Postulados de Koch.

Aislamientosy obtención de cultivospuros. Virus.

UNIDAD2: Estructura y evolución de los organismos. Células, estructura, procariota y eucariota.

Propiedades comunes a los sistemas biológicos. Los microorganismos en el proceso evolutivo.Organismos

Protistas. Nomenclaturay escala de dimensiones de la célula bacteriana.

UNIDAD3: Organismos Procariotas. Grupos bacterianos, propiedades y características. Estructuras

celulares. Relación con su función en organismos procariotas. Pared y membrana celular. Materiales de

reserva. Capas superficiales. Flagelos. Endospora.
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UNIDAD4: Nutrición y Fisiología Bacteriana. Elementos de la célula. Nutrientes.Compuestos del Carbono,

Nitrógeno y Azufre. Otros elementos. Factores de crecimiento. Temperatura. pH. Oxígeno. Metabolismos

microbianos. Respiración aeróbica y anaeróbica. Fermentación.

UNIDAD5: Multiplicación Bacteriana. Crecimientoy muerte de bacterias. Tiempo de generación y curva de

crecimiento. Factores que la afectan.

UNIDAD6: Factores Físicos y Químicos. Factores físicos. Temperatura. Esterilización. Pasteurización.

Desecación. Uofilización. Filtración. Radiación. Tensión osmótica. Factores químicos. Desinfectantes.

Antisépticos. Esterilizaciónquímica. Antibiosisy antibióticos.

UNIDAD7: Clasificación y Filogenia de las Bacterias. Clasificación sistemática. Taxonomía numérica.

Taxonomía bacteriana. Técnicas utilizadas.

UNIDAD8: Virus. Tamaño. Composición. Estructura. Morfología.Replicación. Tipos de virus. Modos de
infección.Cultivode virus.

UNIDAD 9: Protistas. Algas. Protozoos. Hongos. Caracteres generales. Estructuras somáticas y

reproductivas. Clasificación.

UNIDAD 10: Inmunologia. Antigeno. Anticuerpo. Hapteno. Determinante antigénicos. Formación de

anticuerpos. Reacciones antígeno - anticuerpo. Especificidad.Serología. Test de identificación.

TRABAJOS PRACTICOS:

Práctico 1: Demostración de las condiciones de trabajo y de asepsia.

Práctico 2: Coloraciones. Morfología.

Práctico 3: Medios de Cultivo. Técnicas de siembra. Morfología macroscópica de colonias.

Práctico 4: Test de identificación de bacterias. Pruebas bioquímicas.

Práctico 5: Enterobacteriáceas y coliformes. Análisis de coliformes en agua.

Práctico 6: Salmonella. Medios de cultivo y reactivos. Aislamiento e identificación.

Práctico 7: Recuento de bacterias aeróbicas en alimentos. Criterios mícrobiológicos.

Práctico 8: Hongos y levaduras. Medios de cultivo y siembra. Observación macroscópica y microscópica de

distintos preparados.

BIBLlOGRAFIA:

. Alexopoulus,C.J. y C.W. Mims.1985. Introduccióna la micología.Omega. Barcelona. 638 pp.

Brock, D.T., M.D. Madigan, MartinicoJM. y Parker J. 1994. Biologyof Microorganism.r ed' Prentice-

Hall.Canada. 909 pp

.
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.
CollinsCH. YPM. Lyne. 1989. Métodosmicrobiológicos.EditorialAcribia.Zaragoza. España.

Davis MD.y R. DulbeccoYotros. 1978. Tratado de Microbiología.2° ed. Barcelona. Salvat. 1559 pp.

FrazierWC. 1972. Microbiologíade los Alimentos.2° ed. Zaragoza. Acribia.512 pp

Margni RA. 1977. Inmunologíay inmunoloquímica.Fundamentos. 2° ed. Buenos Aires. Panamericana.

592 pp

.

.

. Pascual Anderson Ma. del Rosario. Microbiologíaalimentaria. Ediciones Días de Santos. 360 pp

Stanier RY. JL. Ingraham, IvflWheelis, PR. Painter. 1989. Microbiología.EditorialReverte. España. 750

pp

.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: TECNOLOGíA DEL FRÍO

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SE~ I CUATR~~ESTRE
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

32

SEMANA

2

. Química de los Alimentos,

Física.

CONTENIDOS MINIMOS:

Principios de refrigeración. Funcionamiento del ciclo de refrigeración por compresión. Componentes de un

circuito frigorífico. Compresores. Intercambiadores de calor. Refrigerantes. Conservación del pescado por

frío. Congelación del pescado y productos derivados. Instalaciones frigoríficas.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1: Nociones de Termodinámica. Caloría. Entropía. Calor específico. Volumen específico.

Transformaciones. Cambios de estado físico. Punto triple. Propiedades de gases perfectos. Ecuación general

de los gases. Transformaciones isotérmicas y adiabáticas. Gases reales. Licuación de gases reales. Primer

principio de la Termodinámica. Segundo principio de la Termodinámica. Ciclos térmicos. Coeficiente de efecto

frigorífico.

UNIDAD 11: Principios de refrigeración. Refrigeración industrial. Almacenamiento de alimentos no

congelados. Alimentos congelados. Elaboración de alimentos. Acondicionamiento de aire industrial.

Refrigeración en fábricas. Refrigeración en industrias químicas y de proceso.

UNIDAD 111: Funcionamiento del ciclo de refrigeración por compresión. Uso de unidades SI.

Conversiones entre unidades de temperatura, entalpía y entropía. Diagrama presión - entalpía. Ciclo de

refrigeración de Carnot. Ciclo de Carnot con refrigerantes reales. Efecto frigorífico de los ciclos de

refrigeración. Instalaciones frigoríficas por compresión.

UNIDAD IV: Componentes de un circuito frigoñfico. Bomba de calor de Camot. Compresores.

Intercambiadores de calor, condensadores. evaporadores. Torres de enfriamiento. Válvulas de expansión.

Separadores. Válvulas. Bombas. Controles. Ciclos de compresión del vapor. Fundamentos termodinámicos

de la refrigeración.
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UNIDADV: Refrigerantes. Refrigerantes utilizadosen la industria. Propiedades, tablas. GlicoLRefrigerantes

ecológicos. Aceites para refrigeración.

UNIDADVI: Propiedades físicas de los peces aplicadas a la refrigeración. Peso específico. Calor

específico. Coeficientes de conductividadcalorífica.Elfrío necesario para refrigerary congelar. Consistencia.

UNIDADVII:Conservación del pescado por frío. Introducción.Pescados frescos o refrigerados. Factores

que intervienen en la conservación del pescado fresco. Exigencias higiénicas que tiene que cumplir el hielo.

Almacenamiento en agua de mar fría. Riego con salmuera. Hielolíquido.

UNIDADVIII:Congelación del pescado y Productos derivados. Congelación del pescado. Cálculo del

tiempo de congelación. Modificacionesdurante la congelación. Descongelamiento del pescado y productos
derivados.

UNIDAD IX: Instalaciones frigoríficas. Instalaciones para refrigeración y congelación del pescado.

Instalaciones de fabricación de hielo. Cámaras de refrigeración y congelación. Túneles de refrigeración y

congelación. Congeladoras de placas. Túneles de refrigeración, congelación y ultracongelación por gases

(Nitrógenoy AnhídridoCarbónico). Congelación superficial.El frío criogénicoy la estructura de los alimentos.

Influencia de la rapidez de enfriamiento en los pescados y sus derivados. Ventajas de la congelación

criogénica. Otros sistemas de refrigeracióny congelación. Almacenamientofrigoríficodel pescado refrigerado

y congelado.

TRABAJOSPRACTICaS:

1. Tipos de Refrigeración.

2. Ciclofrigorífico- cálculos.

3. Componentes de circuitofrigorífico.Visitaa plantas ya fábricas locales.

4. Compresores, intercambiadores de calor. Detección de fallas, puntos a controlar. Medicionesde presión

y temperaturas en distintos casos.

5. Refrigerantes y aceites. Ejerciciosy manejo de tablas.

6. Conservación del pescado por frío. Cálculos.

7. Congelación del pescado. Cálculos.

8. Instalaciones frigoríficas.Mantenimiento,riesgos, mediciones. Visitaa plantas y a fábricas locales.

BIBLlOGRAFIA:

A. Madrid. 1994. Tecnología del pescado y productos derivados. AMVEdiciones.

W. Stoecker y H. Perez Blanco. 1992. Refrigeración industrial. BNP.

E. Cinacchi. 2003. Máquinas de refrigeración. Mitre impresiones.

Carlos A García. 1981. Termodinámica Térmica. Alsina.

.
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L. Zamaro. 1973.2° ed. Tecnología de las instalaciones frigoríficasindustriales. Melior.

R. Plank. Empleo del frío en la industriade la alimentación.Reverte.

Ashrae. 1990. ManualAshrae "Refrigeration"(español). Ed. Roure 6, Barcelona..
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE:
TECNOLOGIADE PROCESOS DE LOS PRODUCTOS

PESQUEROS.

HORASDECLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
2 32

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

SEMANA

3

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

48

. Química de los Alimentos.

Tecnología del Frío..

CONTENIDOS MINIMOS:

Conceptos generales. Balances. Balances de materia. Balances de energía. Equilibrio. Difusión.

Transferencia de masa. Transmisión de calor. Psicrometría. Operaciones preliminares. Manejo de materias

primas. Bombeo y sistemas de transporte. Salado. Ahumado. Composición del humo. Mezclado y

Emulsionado. Congelación. Refrigeración. Irradiación. Tratamiento térmico. Métodos de calentamiento.

Escaldado. Horneado. Extrusión. Pasteurización. Esterilización. Cinética de destrucción de miroorganismos.

Deshidratación y secado. El agua en los alimentos. Uofilización. Conservas. Sistemas de empaque. Tipos de

envase. Evacuación y llenado. Atmósferas controladas.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1: Conceptos generales. Balances de materia. Balances de energía. Contacto ideal. Consideración

cinética general. Aplicación de los conceptos fundamentales. Difusión. transferencia de masa. Coeficientes de

transferencia de masa. Transmisión de calor. Fenómenos de transporte. Aportes difusivos. Aportes

convectivos. Psicrometña. Humedad absoluta. Humedad relativa. Punto de rocío. Temperatura de saturación

adiabática. Temperatura de bulbo húmedo.

UNIDAD2: Operaciones preliminares. Manejo de materias primas. Limpieza. Selección. Selección por

peso. Selección por tamaño. Selección por forma. Selección por densidad. Selección fotométrica.

Clasificación. Factores de clasificación. Presentación para la clasificación.

UNIDAD 3: Bombeo y Sistemas de Transporte. Comentarios generales sobre las tuberías. Cargas del

sistema. Carga potencial. Carga de presión. Carga cinética. Pérdidas por fricción. Tipos de bombas. Bombas

de desplazamientos positivo. Bombas alternativas. Bombas a diafragma. Bombas rotatorias. Bombas

centrífugas. Carga de la bomba. Curva de operación. Carga mínima de aspiración positiva.
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UNIDAD4: Salazón y Ahumado. Salado. Actividadde agua y vida útil.Proceso de salado. Almacenamiento,

maduración y alteración. Deterioro microbiológico.Ahumado. Producción de humo. Calidad e Inocuidad.

Procesado y equipos, Conservación, arreglo y camuflaje. Salazón seca. Salazón húmeda. Factores que

determinanla transferenciade masa. Ahumado.Tiposde ahumado.Ahumadoen caliente.Ahumadoen frío.

Composición del humo.

UNIDAD 5: Mezclado y Emulsionado. Mezclado. Mezcladoras para pastas muy viscosas y sólidos plásticos.

Mezcladoras para productos sólidos secos. Mecánica de fluidos en la mezcla. Emulsiones. Etapas previas.

UNIDAD 6: Congelación. Congelación. Introducción y definiciones. Cálculo del tiempo de congelación.

Equipos de congelación. Congelación por contacto con un sólido frío. Congelación por contacto con un líquido

frío. Congelación mediante gases fríos. Sistemas de congelación bifásica. IQF. Descongelación.

UNIDAD 7: Tratamiento térmico. Tratamiento térmico. Métodos de aplicación de calor a los alimentos.

Introducción. Métodos de calentamiento indirecto. Escaldado. Métodos de escaldado. Problemas del

escaldado. Horneo. Calentamiento de los hornos. Tipos de hornos. Cocción por extrusión. Operaciones

preliminares para la esterilización de alimentos preenvasados. Llenado de los envases. Evacuación.

Evolución de la presión interna durante el tratamiento térmico. El control de la presión interna durante el

procesado térmico. Cierre. Métodos de esterilización por calor de los alimentos preenvasados.

Consideraciones generales. Esterilizadores discontinuos. Esterilizadores continuos. Esterilizadores a presión

continuos. Esterilizadores continuos a presión atmosférica. Métodos de esterilización previa al envasado.

Cinética de destrucción de microorganismos.

UNIDAD 8: Intercambiadores de calor y evaporadores. Intercambiadores de calor. Tipos de

intercambiadores. Clasificación por la distribución de flujo. Clasificación por tipos de aplicación. Diferencia

media logarítmica de temperatura. Evaporación. Usos de la evaporación. Componentes básicos de un

evaporador. Factores que influyen en el punto de ebullición del líquido. La presión externa. Solutos disueltos.

Carga hidrostática. La carga calorífica. Balance de calor. Balance de materia. Factores que influyen en el

coeficiente global de transmisión de calor. Influencia en la evaporación de las propiedades de la alimentación.

Viscosidad. Deposición de costras (formación de incrustaciones). Formación de espuma y arrastre del líquido

por el vapor. Sensibilidad a la temperatura. Pérdida de aroma. Características de la corrosión. Equipos de

evaporación. Equipo auxiliar. Condensadores. Bombas de vacío. Separadores. Colectores de condensado y

espitas de purga. Evaporadores de múltiples efectos.

UNIDAD 9: Deshidratación. El agua en los alimentos. Contenido del agua. Actividad del agua. Introducción a

la deshidratación. Secado por aire caliente. Consideraciones teóricas. Secado de los alimentos. Estudios

sobre los mecanismos del secado. Equipos para la desecación por aire caliente. Secadero de armario.

Secaderos de túnel. Secadero de cinta transportadora. Secaderos de arcón (de acabado o finalizadores).
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Secadero de lecho fluidizado. Liofilización. Principios generales. Equipo para la liofilización. Etapa de

congelación. Liofilizadores discontinuos. Unidades de múltiples cámaras. Liofilizador de túnel.
Rehidratabilidad de los alimentos desecados.

UNIDAD 10: Conservas de pescados. Almacenamiento del pescado enlatado. Elección del proceso térmico.

Determinación del tipo de envase. Operaciones de enlatado para productos específicos. Microbiota del

pescado fresco. Microbiota patógena. Aplicaciones de las atmósferas controladas.

TRABAJOS PRACTICaS:

Unidad 1: Conceptos generales. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 2: Operaciones preliminares. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 3: Bombeo y sistemas de transporte. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 4: Salazón y ahumado. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 5: Mezclado y Emulsionado. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 6: Congelación. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 7: Tratamiento Térmico. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 8: Intercambiadores de calor y evaporadores. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 9: deshidratación. Seminario de cuestiones y problemas.

Unidad 10: Conservas de pescados. Seminario de cuestiones y problemas.

BIBLlOGRAFIA:

.

Aleixandre, J.L. 1996. Procesos de elaboración de alimentos. Ed. UPV. Valencia.

Brennan, JC., Butters, J.R. Cowell, N.O., Lilly, AEV. 1980. Las operaciones de la ingeniería de los

alimentos. Ed. Acribia. SA Zaragoza.

Earle, RL. 1988. Ingeniería de los alimentos. 2° Ed. Ed. Acribia. Zaragoza.

Fellows, P. 1994. Tecnología del procesado de los alimentos: principios y prácticas. Ed. Acribia. SA

Zaragoza.

.

.

.

. Hall, MG. 2001. Tecnología del Procesado del Pescado. Ed. Acribia.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ELECTROMECÁNICAS

HORAS DE CLASE

TEORICAS

S~ I CUATR::ESTRE
ASIGNATURASCORRELATIVASPRECEDENTES:

SEMANA

1

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

16

. Tecnología del Frío.

CONTENIDOSMINIMOS:

Objetivos de la planta industrial. Importancia económica del mantenimiento. Políticas del mantenimiento.

Implementación de sistemas. Características de inspecciones. Inspecciones (clasificaciones) y selección de

equipos. Reacondicionamientos. Plan de paradas y asignación de recursos. Hojas de operaciones y órdenes

de trabajo. Inventarios y archivos técnicos. Historiales de planta. Equipamientos electromecánicos de uso
habitual en establecimientos industriales.

PROGRAMA ANALITICO:

UNIDAD 1: Introducción al mantenimiento. La empresa: objetivos a cumplimentar. Mantenimiento:

definiciones.Objetivosdel área de mantenimientoen materia técnica, económica y de seguridad. Políticas de

mantenimiento: requerimientos y programación.Componentes de la organización. Factores que influyenen el

organigrama del área mantenimiento. Relación con otras áreas de la empresa. Recursos y herramental

requerido.

UNIDAD11:Tipos de Mantenimientos. Mantenimientoa demanda. Planeado. Cíclico.Preventivo. Predictivo.

Otros tipos. Características fundamentales de cada uno. Criteriode aplicación. Selección e incorporaciónde

equipos y sectores de la planta. Orden de implementación. Ritmo laboral. Técnicas. Toma de decisiones:
Conocimiento.

UNIDAD 111: Implementación del Mantenimiento. Programación y planificación.Técnicas. Inspecciones. Su

importancia. Tipos y características. Frecuencias de inspecciones. Su determinación. Insopectores. Tareas a

desarrollar. Características fundamentales de un inspector. Órdenes de guardia. Contenidos y prioridades.

Planta fuera de producción.
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UNIDAD IV: Mantenimiento Programado. Definiciones.Ventajas y desventajas. Historiales de máquinas o

equipos de plantas. Archivo técnico. Inspecciones: Tipos, criterios, formularios, planillas diarias. Órdenes de

trabajo: Definiciones y contenidos básicos. Clasificaciones y prioridades. Programaciones mixtas.

Herramientas de programación: Proceso técnico - administrativo de la Programación.

UNIDADV: Mantenimiento Preventivo. Definiciones. Objetivos. Período de servicio útil: definiciones y

determinaciones. Período de vida último. Factores determinantes del mantenimiento preventivo. Confección

del plan: Preparación de la información, análisis y clasificación del equipamiento. Selección de equipos a

incluir. Análisis técnico. Diseño del organismo encargado del MP. Aprobación de la organización. Evaluación

y extensión del rendimiento del programa MP.

UNIDADVI: Mantenimiento Predictivo. Fundamentos. Definiciones.Comparaciones con las otras politicas

a aplicar. Filosoña básica. Modos de accionar. Razones principalesdel éxito del MP. Ventajas y desventajas.

Escalones de aplicación del MP. Sistemas posibles de implementación. Programación y registro del MP.

Revisiones y reacondicionamientos de las instalaciones. Paradas de planta. Etapas de preparación.

UNIDAD VII: Reacondicionamiento general. Su necesidad. Determinación de equipos y tiempos.

Información necesaria. Programación y planificación. Estimaciones. Asignaciones y recursos. Órdenes de

operaciones. Registros de información. Evaluaciones.

TRABAJOSPRACTICaS:

. Establecimientos industriales.

Exposiciones sobre los distintos temas que componen las distintas unidades de la asignatura..

BIBLlOGRAFIA:

. Morrow, Manual de Mantenimiento.

Tizzio, Raul. Filosofía del mantenimiento preventivo.

Maynner, Manual de la ingeniería industrial.

Maldonado, C. El mantenimiento preventivo.

Villanueva, ED. LAadministración en el mantenimiento.

.

.

.

.

. Calloni, J.C. Curso industrial de mantenimiento preventivo.

Apuntes de la asignatura, a cargo del docente..
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: SEGURIDADE HIGIENEEN ELTRABAJO

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
2 32

ASIGNATURASCORRELATIVASPRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE2 32

.

.
Química de los alimentos,

Microbiología.

Mantenimientode instalaciones electromecánicas..

CONTENIDOS MINIMOS:

. Conocer los conceptos fundamentales que conforman el campo de la seguridad y salud laboral,
estableciendo la relación entre los mismos.

Identificarla normativabásica que regula la materia de la seguridad y salud laboral..

El punto de partida para el desarrollo de las funciones que integran el nivelbásico de la actividad preventiva

es el conocimiento de los conceptos y aspectos más generales relativos a la seguridad y salud laboral y la

prevención de los riesgos derivados del trabajo en la empresa.

En esta unidad examinaremos algunos conceptos básicos como salud, riesgos profesionales, factores de

riesgo, accidente de trabajo y enfermedad profesional,que nos permitirándescubrir cuál es el proceso por el

que se llega a poner en peligrola salud de los trabajadores.

Nos acercaremos, también, a la normativa básica sobre seguridad y salud en el trabajo, examinando las

características básicas de la Ley de Riesgo del Trabajo y el entramado de derecho de los trabajadores y

obligaciones del empresario en materia de prevenciónde riesgo laborales.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD1: Riesgo del trabajo. Relacióntrabajo y la salud. Satisfacción de necesidades básicas. El trabajo

como desarrollo fisico e intelectual.Condiciones inadecuadas en que se realiZael trabajo, daños al bienestar

fisico, mental y social (accidentes laborales, enfermedades).
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UNIDAD 2: Condiciones de Trabajo. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y

biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o

niveles de presencia. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan

en la generación de los riesgos. Características del trabajo relativas a su organización y ordenamiento con

influencia a los riesgos a que esté expuesto un trabajador.

UNIDAD 3: Factores de Riesgo. Concepto de riesgo y factor de riesgo. Clasificación en cinco grupos de los

factores de riesgo. Condiciones de seguridad. Medio ambiente físico del trabajo. Contaminantes químicos y

biológicos. Carga del trabajo. Organización del trabajo.

UNIDAD4: Accidentes de trabajo. Definición legal. Incidente. Accidente siniestro. Accidente in itinere.

Teorías de las causas de los accidentes. Pirámide de Bird.

UNIDAD 5: Enfermedades profesionales. Definición legal. El deterioro lento y paulatino de la salud del

trabajador. Factores responsables. La concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. El

tiempo de exposición. Las característica personales de cada trabajador. La relatividad de la salud. La

presencia de varios contaminantes al mismo tiempo.

UNIDAD6: Condiciones de seguridad de los lugares de trabajo. Lugares de trabajo. Condiciones

constructivas: Seguridad estructural. Espacio de trabajo y zonas peligrosas. Suelos, aberturas y desniveles, y

barandillas. Tabiques, ventanas y vanos. Vías de circulación. Puertas y portones. Rampas, escaleras fijas y

de servicio. Escalas fijas. Escaleras de mano. Vías y salidas de evacuación. Condiciones de protección

contra incendios. Instalación eléctrica. Acceso de trabajadores minusválidos. Orden. Umpieza y

mantenimiento. Señalización de seguridad. Instalaciones de servicio y protección. Iluminación. Servicios

higiénicos y locales de descanso. Fuentes de agua potable. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. Locales

de descanso. Locales provisionales y trabajos al aire libre. Material y locales de primeros auxilios.

UNIDAD 7: Medio ambiente de trabajo: Medio ambiente físico de trabajo. Condiciones termohigrométricas

(temperatura, humedad, ventilación). Ruido. Vibraciones. Radiaciones (ionizantes y no ionizantes).

Contaminantes químicos. Contaminantes biológicos.

UNIDAD 8: Organización del trabajo. Carga de trabajo. Carga física. Carga mental. Factores organizativos.

Jornada. Nivel de automatización. Comunicación. Relaciones. Estilo de mando. Status social. Participación.
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UNIDAD9: Máquinas y equipos. Las condiciones y características específicas del trabajo. Riesgos que

puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por ellos. Adaptaciones

necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. Seguridad en el producto. Instalación.

Mantenimiento. Utilización adecuada.

UNIDAD 10: Riesgo eléctrico. Tipos de contacto eléctrico. Directo. Indirecto. Medidas a tomar: alejar, aislar,

interponer, instalar elementos de seguridad en las instalaciones.

UNIDAD11: Riesgos de incendio. Los cuatro factores: combustible, comburente, fuente de calor, reacción

en cadena. Diseño, estructura y materiales de construcción de las instalaciones. Detección y alarma. Medios

de extinción. Evacuación del personal.

UNIDAD 12: Manipulación y transporte. Equipos de elevación.(gruas, puentes - grúa, polipasto,

montacargas). Equipos de transporte y elevación (carretillas elevadoras). Equipos de tracción (cabestrantes).

Equipos continuos (cintas transportadoras).

UNIDAD 13: Planes de emergencia y evacuación. Plan de autoprotección. Evaluación del riesgo. Medios

de protección. Plan de emergencia. Implantación.

UNIDAD14: Control de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud. Evaluación de la salud de

los trabajadores: inicial y después de la incorporación al trabajo. Evaluación de la salud en intervalos

periódicos.

UNIDAD 15: Ergonomía. Relación del trabajador con los factores ambientales (ambiente térmico, visual,

ruido, vibraciones). Relación del trabajador con las condiciones de tamaño del puesto de trabajo. Análisis de

la fatiga física y mental que la tarea pueda generar al trabajador. Concepción desde el proyecto y diseño de

los útiles, máquinas, herramientas, proyecto de instalaciones. Eliminar o disminuir los riesgos detectados.

Diseñando dispositivos para evitar accidentes, fatiga. Diseño de la comunicación entre los trabajadores, y

entre estos y las máquinas, mediante el análisis de los soportes utilizados.

UNIDAD16: Los elementos de protección personal. Selección, uso y mantenimiento. Responder a las

condiciones existentes en el lugar de trabajo. Condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de la salud

del trabajador.

TRABAJOS PRACTICOS:

. Los trabajos prácticos serán integradores.

El alumno desarrollará cada unidad temática en base a un establecimiento elegido por él.

Luego redactará un informe o trabajo de campo sobre la industria estudiada.

(11.
\ l.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: CONTROL -DECALIDAD

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SE~ I CUATR~~ESTRE
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

PRACTICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE3 48

. Química de los Alimentos.

Microbiología..

CONTENIDOS MINIMOS:

Evolución hacia los sistemas de calidad. Gestión de la calidad. Calidad en el diseño, en las compras y en las

ventas. Calidad en la producción. Concepto de servicio. Control estadístico de calidad. Inspección por

muestreo y control de procesos. Técnicas de control de la calidad. Evaluación sensorial. Métodos físico -

químicos y microbiológicos. Manipulación de alimentos. Buenas prácticas de manufactura. Procedimientos

operativos de saneamiento. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Normativas de sistemas de

gestión de la calidad y de gestión ambiental.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1: Sistemas de calidad. Concepto de calidad. Desarrollo histórico. Evolución hacia los sistemas de

calidad. Gestión de la calidad total. El ciclo Deming. Concepto de red de procesos. Formas de

representación. Tipos de procesos. Planificación de la calidad. Política y objetivos. Sistema de calidad de la

empresa. Diagnóstico de calidad.

UNIDAD2: Calidad en el diseño, en las compras y en las ventas. Calidad en el diseño. Objetivos.

Componentes. Características y tolerancias. Organización y revisión. Resultado del diseño. Verificación.

Relación del diseño con la planificación de la calidad. Calidad en las compras. Relación con proveedores.

Selección y evaluación de proveedores. Especificaciones. Control de recepción. Calidad en las ventas.

Compromisos con el cliente.

UNIDAD 3: Aseguramiento de la calidad en la producción. Programas de buenas prácticas de

manufactura (BPM). Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES). Análisis de riesgos

y puntos críticos de control (HACCP). Planificación y control de procesos. Trazabilidad. Gestión de calidad en

los servicios. Almacenamiento. Transporte. Distribución. Servicio post venta.
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UNIDAD4: Control estadistico de calidad. Inspección por muestreo. Planes de muestreo. Tipo de planes.

Inspección por atributos. AQLy calidad límite, Curva característica operativa. Normas IRAMde inspección

por atributos, Introduccióna la inspección por variables, Controlde procesos, Gráficos de control. Límitesde

control. Límites prefijados. Límites calculados, Capacidad del proceso. Gráficos de control por variables.

Gráficos de control por atributos,

UNIDAD5: Técnicas de control de calidad. Calidad intrínseca. Composición. Alteraciones y defectos

extrínsecos de la calidad en el material fresco. Alteracióny defectos de la calidad en los productos. Métodos

de control de la calidad. Evaluación sensorial. Atributos:aspecto, color, olor, sabor y textura. Factores que

influencian las medidas sensoriales. Selección y entrenamiento de evaluadores. Métodos de evaluación:

ensayos cualitativosy cuantitativos.Diseño estadístico. Análisisde resultados. Estándares y especificaciones

sensoriales. Métodos físicos e instrumentales. Métodos químicos. Métodos microbiológicos.

UNIDAD 6: Sistemas de gestión de la calidad. Sistemas de gestión de la calidad. Normas IRAM - ISO

serie 9000. El manual de calidady de los procedimientosen la empresa. Documentacióndel sistema.

Medidas de inspección y control. Certificación. Aplicación de la norma IRAM- ISO 9001 :2000 en la industria

de alimentos y bebidas. IRAM-ISO 15161. Gestión ambiental. Normas IRAM-ISO serie 14000.

TRABAJOS PRACTICOS:

Práctico 1: Gestión de la calidad. Ejemplos de aplicación. Discusión de casos

Práctico 2: BPM, POES, HACCP. Ejemplos de aplicación. Discusión de casos

Práctico '3: Planes de inspección por atributos y por variables. Ejercicios de aplicación.

Práctico 4: Gráficos de control por atributos y por variables. Gráficos p y np. Ejercicios de aplicación.

Práctico 5: Reconocimiento de los gustos básicos e identificación de olores en esencias alimenticias.

Práctico 6: Evaluación de textura: clasificación de las características de textura en distintos tipos de

alimentos. Selección de descriptores. Escala de referencia.

Práctico 7: Ensayos de diferenciación:ensayo de comparación por pares, dúo - trío y triangular en bebidas

gaseosas yjugos.

Práctico 8: Aplicacióndel análisis descriptivocuantitativo en la determinación de los perfiles sensoriales de

distintas especies de peces.

Práctico 9: Ensayos de diferenciacióny descriptivos: ejerciciosde aplicación.

Práctico 10: Aseguramiento de la calidad. Análisis y discusión de casos de aplicación de manipulación de

alimentos y normas IRAMsobre BPMy HACCP.

Práctico 11: Gestión de la calidad. Análisisy discusión de casos de aplicación de normas IRAM- ISO serie
9000:2000.

Práctico 12: visitas a plantas de elaboración.

11-,-,,--- .-. .
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. Anzaldua Morales. 1994. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y en la práctica. Ed.

AcribiaSA Zaragoza. España. 198 pp.

Canavos, GC. 1988. Probabilidady estadística. Aplicacionesy métodos. Mc Graw Hm.Interamericana de

México,México651 pp

Connell, JJ. 1978. Controlde la calidad del pescado. Ed. Acribia.SA Zaragoza. España. 236 pp.

Feígenbaum, AV.1987. Controltotal de la calidad. Mc.Graw HiI!.871 pp

IRAM.1994. Normas IRAM- IACCIISOsobre Gestión de la Calidad. Serie ISO9000. Inst.Arg. Rac. Mat.

Buenos Aires. 238 pp.

IRAM2001. NormaArgentina IRAM14102. Buenas prácticas de manufactura. 19 pp.

IRAM2001. Norma Argentina IRAM14104. Implementación y gestión de un sistema de análisis de

peligroy puntos críticos de control(HACCP),23 pp.

Kume, H. 1993. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Ed. Norma,

Bogotá, Colombia.236 pp.

Ludorff,W y Meyer, V. El pescado y los productos de la pesca. 1973. Ed. Acribia. SA Zaragoza,

España. 342 pp.

Mortimore,S. Wallace C. 1996. HACCP:Enfoque Práctico. Ed. Acribia.SA Zaragoza, España. 290 pp

Pearson, O. 1976. Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos. Ed. Acribia. SA Zaragoza,

España. 331 pp

Rivera Vilas, LM.1995. Gestión de la calidad agroalimentaria. Ed. Mundi-prensa y A Madrid Vicente

Ediciones. Madrid,España, 139 pp

Rotger I Estapé JJ. Canela Campos, MA 1996. Gestión de la calidad. Una visión práctica. Beta Editorial

S.A, Barcelona,. España. 224 pp.

Watts BM,Ylimaki,GL, Jeffery LE,y Elias LG. 1992. Métodos sensoriales básicos para la evalaución de

alimentos. Int Oev. Res. Centre. Ottawa, Ont.,CIIO,Canadá.170pp.
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: ECONOMíA y ADMINISTRACiÓN

HORAS DE CLASE

TEORICAS PRACTICAS

SEMANA CUATRIMESTRE SEMANA CUATRIMESTRE

4 64 (*) (*)

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

+ Matemática y Estadística,

CONTENIDOS MINIMOS:

+ Conceptos básicos de economía.

+ Análisis económico.

+ El comercio internacional.

+ Los mercados y la competencia.

+ Sistema pesquero.

+ Análisis económico del sistema pesquero.

+ Análisis de la inversión.

+ Evaluación de proyectos de inversión.

+ Análisis de casos

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD 1: Conceptos básicos de economía. Definición de economía. Micro y macroeconomía. El

problema económico: la escasez. Las necesidades, los bienes económicos y los servicios. Tipos de bienes

económicos. Los factores productivos. La necesidad de elegir y el costo de oportunidad.

UNIDAD 2: Análisis económico. Macroanálisis: Sistema de cuentas nacionales, el producto, ingreso

nacional, insumos intermedios y bienes finales, el producto nominal y real, indicadores económicos,

crecimiento y desarrollo. Microanálisis:Análisis de eficacia, análisis de eficiencia, análisis de mercados.
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UNIDAD3: El comercio internacional. El comercio entre países. Motivos. Ventajas. Obstáculos al libre

comercio: políticas proteccionistas, barreras arancelarias y para arancelarias. Tipos de bienes dentro del

comercio internacional. Los productos de la pesca y de la acuicultura en el comercio internacional. Las

transacciones internacionales y la balanza de pagos. Los precios de los bienes. Divisas. El comercio

internacional y el mercado de divisas. Tipos de cambio. Sistemas de tipos de cambio.

UNIDAD 4: Los mercados y la competencia. La competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. Los

beneficios en la competencia perfecta. La eficiencia económica. El monopolio. Causas de su aparición. La

regulación de los monopolios. Acuerdos entre empresas: mercados oligopólicos.

UNIDAD5: Sistema pesquero. El enfoque sistémico. El concepto de sistema económico. Funcionamiento.

Sistema económico pesquero. Sistema económico de la acuicultura. Factores que afectan el desarrollo de la

pesca y de la acuicultura.

UNIDAD 6: El análisis económico del sistema pesquero. Características. Componentes. Funcionamiento.

Los recursos pesqueros. Etapa de la producción primaria (extractiva). Pesca (artesanal e industrial}.

Acuicultura (características del desarrollo de la acuicultura). Tecnología. Procesamiento e industrialización. La

comercialización de productos pesqueros. Canales. Características, restricciones y estructura del mercado

pesquero. La información necesaria. Características, fuentes y costos de obtención.

UNIDAD 7: Análisis de la inversión. Concepto de inversión en economía. El factor capital y su retribución.

Relación entre la inversión y las tasas de interés. Costo de uso del capital. Amortización del capital.

Concepto. Elección del criterio de inversión (comercial, social, mixta). Estimación de los costos.

UNIDAD 8: Evaluación de proyectos de inversión. Etapas: la formulación de proyectos; los métodos de

evaluación económica; el análisis para la elección. La evaluación económica: el tiempo, el capital de

operación, estimación del flujo de fondos, análisis de costos y beneficios, análisis de los ingresos y egresos y

análisis de sensibilidad (riesgo). Cálculo del VAN (valor actual neto) y de la TIR (tasa interna de retomo).

Ventajas y desventajas de los métodos de evaluación.

TRABAJOS PRACTICaS:

(*) Se prevé el dictado de clases bajo la modalidad Teórico Práctica.

ANÁLISIS DE CASOS: talleres de discusión sobre la base de proyectos reales de inversión en actividades

acuícolas.

~
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BIBLlOGRAFIA:

. Becker, V. y Mochón, F. 1994. "Economía. Elementos de micro y macroeconomía.". Ed. Mc Graw Hill.

Interamericana de España. SA

Bertolotti,MI.2004. "Conceptos de economía aplicados a la acuicultura." Material didáctico elaborado

para el proyecto: Ingeniería Económica aplicada a la acuicultura. República de Cuba. Ministeriode la

industria pesquera. Direcciónde pesca y acuicultura,

Bertolotti, MI, Errazti, E, y Pagani. A 2004. "Conceptos introductoriosy teoría económica pesquera",

Materialdidáctico elaborado para la cátedra de economía pesquera. Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, UniversidadNacionalde Mardel Plata

Bertolotti,MI,Errazti, E, y Paga ni.A 2004. "Sistema económico pesquero", Materialdidáctico elaborado

para la cátedra de economía pesquera. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad
Nacional de Mardel Plata,

.

.

.

. Blanchard, O. y Perez Enrri,D. 2000, "Macroeconomía"Prentice Hall.1° ed. Buenos Aires.

De Pablo, JC. 1971."Macroeconomía".Amorrortu.Buenos Aires.

Dombusch, R. y Fischer. S. 1991. "Macroeconomía".Mc. Graw Hil!.Interamericana de España. S.A
Madrid.5°Edición.

Ferrucci, R.J. 1989. "Instrumental para el estudio de la economía Argentina".Editorial Universitariade
Buenos Aires. EditorialTesis. Buenos Aires.4° edición

.

.

.

. Lipsey RG. 1997. "Introducción a la Economía Positiva". Vicens Universidad. 2° reedición,
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CARRERA: Tecnicatura Superior en Acuicultura y Procesamiento Pesquero

PROGRAMA DE: COMERCIALlZACIÓN y MARKETING

HORAS DE CLASE

TEORICAS

SEMANA I CUATRIMESTRE
3 48

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES:

SEMANA

(*)

PRACTICAS

CUATRIMESTRE

(*)

. Economía y Administración.

CONTENIDOS MINIMOS:

. Comercialización. Conceptos introductorios. Comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura.

. Mercados. Conocimientoy análisis. Tipos.

Elección de productos y de mercados. Los mercados objetivoy la elección de las especies.

Decisiones de comercialización. Economía y comercialización.

Distribución. Importanciay elección de los canales de distribución.

Precios. Decisiones sobre la fijaciónde precios.

Consumo. La lógicadel consumidor. Elproceso de elección.

Cooperativas de comercialización. Conceptos introductorios.

Desarrollo de un plan de marketing. Factores a considerar.

.

.

.

.

.

.

.

PROGRAMA ANALlTICO:

UNIDAD1: Comercialización. Conceptos íntroductorios.Comercializaciónde los productos de la pesca y la
acuicultura. Comercializaciónexitosa.

UNIDAD2: Mercados. Conocimientoy análisis. Tipos de mercados en los que se compite. El sistema de

mercado. Demanda y abastecimiento. La competencia. Investigaciónde mercado. Análisis de la información
de mercados.

UNIDAD3: Elección de productos y de mercados. Los mercados objetivoy la elección de las especies.

Tipos de producto y caracterización de mercados. Oportunidades y competencia. Capacidades y mercados

objetivo.Procesamiento del pescado. Decisiones sobre el procesamiento. Nuevos productos.
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UNIDAD4: Decisiones de comercialización. Economía y comercialización. Utilidades. Costos. Tipos de

costos. Ingresos por ventas. Punto de equilibrio.Precios y costos. Cambios. Registros contables.

UNIDAD5: Distribución. Importanciade los canales de distribución.Elección de los canales. Elección de los

tntermediarios. La logísticay la distribución.

UNIDAD6: Precios. Decisiones sobre la fijación de precios. Los precios en los mercados competitivos.

Relación entre los precios, los costos y los ingresos por ventas. Precios, pagos y riesgo.

UNIDAD7: Consumo. La lógica del consumidor. El proceso de elección. La comunicación con el cliente.

Percepción acerca de la calidad y la higiene. Tareas y habilidades de venta. Publicidad: Tipos. Publicidad

adecuada. Exhibicióndel producto. Nuevos comportamientosde los consumidores.

UNIDAD 8: Cooperativas de comercialización. Conceptos introductorios. Ventajas. Dificultades.

Organización.Objetivos.

UNIDAD9: Desarrollo de un plan de marketing. Factores a considerar. Las decisiones de comercialización.

Responsables. Registro de actividades. La planificación.La modificaciónde los planes.

TRABAJOS PRACTICOS:

(*) Se prevé el dictado de clases bajo la modalidad Teórico Práctica.
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