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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

809 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 8 de febrero de 2021, 
por la que se dispone la publicación de los programas de temas específicos que 
se exigirán en los procesos selectivos de las Escalas y Especialidades del Cuerpo 
Superior de Investigadores Agrarios, incluidos en la oferta de empleo público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017, 
aprobada por Decreto 249/2017, de 26 de diciembre.

De conformidad con el Decreto 249/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2017, se hacen públicos, con la debida antelación y a fin de facilitar 
a los futuros aspirantes su preparación, los programas de temas específicos de las Escalas 
y Especialidades del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios que se relacionan en el 
anexo.

En su virtud y en el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 68.1.a) y c) 
del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
(actualmente Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad), aprobado por Decreto 
382/2015, de 28 de diciembre,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación de los programas de temas específicos que se exigirán en los 
procesos selectivos de las Escalas y Especialidades del Cuerpo Superior de Investigadores 
Agrarios incluidos en la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017, aprobada por Decreto 249/2017, de 26 
de diciembre (BOC nº 249, de 29 de diciembre), que se relacionan en el anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de febrero de 2021.- La Directora General de la Función 
Pública, Laura María Martín Pérez.
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A N E X O

INGRESO LIBRE
1. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS
1.1. ESCALA CIENTÍFICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1)

MATERIAS ESPECÍFICAS

ESPECIALIDAD: CONTROL BIOLÓGICO Y LUCHA INTEGRADA DE PLAGAS.

1.- Agentes causantes de daños en los cultivos: definición, clasificación de los daños sobre el
cultivo según su agente causal.

2.- Daños de origen abiótico en los cultivos.

3.- Enfermedades de las plantas. Clasificación de las enfermedades.

4.- Parasitismo y patogenicidad. Espectro de hospedadores de los patógenos.

5.- Desarrollo de la enfermedad en las plantas: Etapas en el desarrollo de la enfermedad,
Postulados de Koch.

6.- Mecanismos de penetración de los patógenos en las plantas. Técnicas de inoculación.

7.- Mecanismos de defensa de las plantas contra los patógenos. Técnicas de estudio de los
mecanismos de defensa en las plantas.

8.- Epidemiología: factores de la planta y del patógeno, factores ambientales, intervención
humana. Modelos, evaluación del umbral de daño.

9.- Bacterias y fitoplasmas patógenos de plantas. Generalidades. Tipos de bacterias y
fitoplasmas fitopatógenos. Morfología, reproducción y clasificación.

10.- Estructura y función de la célula bacteriana. Tipos morfológicos.  Membrana plasmática.
Estructura molecular de la pared celular. Bacterias Gram positivas y Gram negativas.
Endosporas (estructura, propiedades, formación, germinación). Cápsulas.

11.- Genética bacteriana. Mecanismos de transferencia genética: transformación, conjugación,
transposición y transducción. Mutaciones. Mutagénesis. Agentes mutagénicos. Selección de
mutantes.

12.- Desarrollo microbiano. Requerimientos físicos (temperatura, pH, presión osmótica,
potencial redox). Requerimientos químicos (macronutrientes y micronutrientes). Clasificación
nutricional de los microorganismos. Fases de la curva de crecimiento. Cuantificación del
crecimiento de una población microbiana (métodos directos e indirectos).

13.- Hongos patógenos de plantas. Generalidades. Tipos de hongos fitopatógenos. Morfología,
reproducción y clasificación.

14.- Virus patógenos de plantas. Generalidades. Tipos de virus fitopatógenos. Morfología,
reproducción y clasificación.

15.- Daños causados en los cultivos por los virus. Estrategias de control.

16.- Estructura y función de la célula eucariota (mohos y levaduras). Membrana plasmática.
Estructura molecular de la pared celular. Reproducción asexual y sexual: estructuras.
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17.- Aislamiento, cuantificación y purificación de microorganismos. Medios de cultivo.
Componentes. Clasificación. Métodos de esterilización. Selección del medio de cultivo
apropiado. Técnicas de cultivo. Cultivo puro. Cultivo continuo y semi-continuo.

18.- Taxonomía y nomenclatura de los microorganismos. Filogenia microbiana derivada del
ARN ribosomal. Categorías o niveles taxonómicos. Concepto de especie en microorganismos.
La nomenclatura dual de los hongos.  Descripción de nuevos taxones. Colecciones de cultivos
tipo.

19.- Tipos de microscopios ópticos. Tinciones para la observación de microorganismos.

20.- Identificación de bacterias. Método clásico o convencional:  utilización de características
fenotípicas. Sistemas de análisis manuales y automatizados. Hibridación ADN: ADN.
Ribotipado. Métodos de biología molecular: análisis de secuencias del ADN. Reacción en
cadena de la polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas bioinformáticas para el análisis
de secuencias e identificación.

21.- Identificación de hongos filamentosos. Método convencional: utilización de características
morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Métodos de biología molecular: análisis de secuencias
del ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas
bioinformáticas para el análisis de secuencias e identificación.

22.- Identificación de virus fitopatógenos. Método convencional: utilización de características
morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Métodos de biología molecular: análisis de secuencias
del ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas
bioinformáticas para el análisis de secuencias e identificación.

23.- Identificación de nematodos. Método convencional: utilización de características
morfológicas y fisiológicas. Métodos de biología molecular: análisis de secuencias del ADN.
Reacción en cadena de la polimerasa. Marcadores moleculares. Herramientas bioinformáticas
para el análisis de secuencias e identificación.

24.- Conservación de microorganismos. Métodos de conservación. Mantenimiento de los
cultivos. Grupos de riesgo. Niveles de bioseguridad. Colecciones de cultivos tipo de reconocido
prestigio internacional. Condiciones para el depósito de cultivos. Opciones de depósito.
Utilización de las colecciones.

25.- Técnicas moleculares para la identificación y el genotipado de microorganismos.
Extracción, manipulación y análisis del ADN a partir de cultivos puros de bacterias,
actinobacterias, y hongos filamentosos. Determinación de la variabilidad intraespecífica de una
población.

26.- Microbiología del suelo. Principales grupos de microorganismos en el suelo. Factores
fisicoquímicos que afectan a los microorganismos del suelo (agua, fuente de energía y
nutrientes, temperatura, luz, potencial redox, pH). Modificaciones temporales y espaciales de la
microbiota del suelo.

27.- Biodiversidad microbiana del suelo. Concepto de diversidad. Niveles de resolución de   la
diversidad. Índices de diversidad. Métodos moleculares para el análisis de la diversidad
microbiana en el ecosistema del suelo. La microbiota del suelo como bioindicadora. Tipos y
selección de indicadores microbiológicos.

28.- Detección y estimación de los microorganismos del suelo. Métodos directos, dependientes
de cultivo y basados en la extracción de ácidos nucleicos. Métodos para determinar la biomasa
total de un suelo. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos.
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29.- Interacciones de los microorganismos en el suelo. Tipos de interacciones: metabólicas,
sinérgicas, antagónicas, predadoras. Interacciones hongos-bacterias.

30.- Microorganismos de la rizosfera y del rizoplano. Interacción planta-microorganismo.
Disponibilidad de nutrientes y desarrollo microbiano. Efecto de las prácticas agronómicas sobre
la microbiota rizosférica.

31.- Nemátodos parásitos de plantas. Generalidades. Tipos de nemátodos fitoparásitos.
Morfología, reproducción y clasificación.

32.- Daños causados en los cultivos por los nemátodos. Estrategias de control.

33.- Enfermedades causadas por plantas parásitas, plantas trepadoras, algas.

34.- Suelos supresivos. Características y tipos de suelos. El suelo como filtro biológico:
componentes microbiológicos responsables de la supresión de enfermedades del suelo. Métodos
moleculares para la identificación de microorganismos, genes y metabolitos asociados a los
suelos supresivos. Efecto de las prácticas agrícolas.

35.- Supresión de enfermedades de plantas mediante la aplicación de compost.
Microorganismos biocontroladores presentes en el compost. Microorganismos biocontroladores
de fitopatógenos. Diversidad, mecanismos de acción, ecofisiología e impacto ambiental.
Ventajas y limitaciones del control con microorganismos. Prácticas agrícolas que favorecen el
biocontrol.

36.- Control biológico de fitopatógenos. Selección de agentes microbianos para el control
biológico. Desarrollo de ensayos in vitro e in vivo.  Producción, formulación y aplicación.

37.- Rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR).  Diferentes mecanismos de
promoción del crecimiento. Utilidad agronómica y ventajas de las PGPR.

38.- Utilización de compuestos naturales para el control de microorganismos (bioproductos).
Extractos de plantas y aceites esenciales. Modo de acción. Aplicaciones en agricultura.

39.- Microorganismos endófitos. Tipos. Relación microorganismo-planta. Producción y
obtención de metabolitos secundarios bioactivos. Aplicaciones prácticas.

40.- Definición de plaga. Principales grupos de especies plaga y daños que causan.

41.- Clasificación de los artrópodos.

42.- Artrópodos indicadores de la salud del suelo.

43.- Los ácaros: anatomía, reproducción y desarrollo. Alimentación y daños en las plantas.
Principales grupos de ácaros de importancia agrícola.

44.- Órdenes de insectos de importancia agrícola.

45.- Morfología de los insectos: características externas. La cabeza de los insectos y sus
apéndices. El tórax: estructura externa y anatomía. El abdomen de los insectos: estructuras no
genitales.

46.- El sistema digestivo y excretor de los insectos.

47.- El sistema reproductor en los insectos. Reproducción de los insectos.

48.- La metamorfosis en los insectos.

49.- Las alas de los insectos: anatomía, función y venación.
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50.- Locomoción en los insectos. Tipos de patas. Anatomía.

51.- Estructura del sistema circulatorio de los insectos. La hemolinfa. La circulación.

52.- El exoesqueleto de los insectos. Componentes de la cutícula de los insectos.

53.- Estructura del sistema nervioso en los insectos. Mecanoreceptores. Quimioreceptores. 
Glándulas exocrinas en los insectos.

54.- La respiración en los insectos.

55.- Mecanismos de defensa de los insectos.

56.- Principios en la cría de insectos y ácaros. Historia. La nutrición de los insectos. Las dietas
artificiales para la cría de insectos.

57.- Muestreo de poblaciones de artrópodos. Procedimientos de muestreo en el aire, en la planta
y en el suelo. Métodos de recolección y seguimiento de las poblaciones.

58.- Metodologías para el estudio de los artrópodos plaga: métodos de conservación,
preparación y montaje.

59.- La prevención de plagas y enfermedades en el agroecosistema. Importancia de la
biodiversidad en la reducción de plagas y enfermedades. Setos, islas de vegetación, cubiertas
vegetales como freno natural de las plagas.

60.- El uso sostenible de los productos fitosanitarios: Directiva 2009/128/CE y RD  1311/2012.
La gestión integrada de plagas y enfermedades: conceptos, fundamentos y normativa.

61.- Herramientas para la gestión integrada de plagas y enfermedades: modelos de predicción de
plagas y enfermedades, seguimiento de las poblaciones de plagas, umbral económico de daño.

62.- Prácticas culturales en el control de plagas y enfermedades. Solarización, biodesinfección y
biosolarización.

63.- Métodos físicos de control de plagas y enfermedades. Tipos de malla para la exclusión de
insectos.

64.- Control legislativo: cuarentena vegetal, certificaciones fitosanitarias y planes de
contingencia.

65.- Control biológico de plagas: conceptos, estrategias de control biológico. Tipos de enemigos
naturales: entomófagos (depredadores y parasitoides) y entomopatógenos.

66.- Bacterias entomopatógenas. Principales especies. Modo de acción. Aplicación práctica.

67.- Hongos entomopatógenos. Principales especies. Modo de acción. Aplicación práctica.

68.- Virus entomopatógenos. Principales especies. Modo de acción. Aplicación práctica.

69.- Nemátodos entomopatógenos. Principales especies. Modo de acción. Aplicación práctica.

70.- Artrópodosentomófagos. Principales grupos: depredadores y parasitoides.
Hiperparasitoides y host feeding.

71.- Selección de agentes entomófagos para el control biológico de plagas. Desarrollo de
ensayos. Evaluación de sus parámetros biológicos en relación a su uso en control biológico.

72.- Métodos biotecnológicos de control de plagas (I): Feromonas y atrayentes en el control de
plagas, estrategias de control mediante el uso de semioquímicos.
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73.- Métodos biotecnológicos de control de plagas (II): Productos de origen natural para el
control de plagas: productos de origen microbiano, productos de origen mineral, productos de
origen vegetal, jabones y aceites.

74.- Control químico de plagas (I): Definición de producto fitosanitario, legislación, tipos y
modos de acción.

75.- Control químico de plagas (II): Toxicidad. Límite máximo de residuos. Resistencias a los
productos fitosanitarios. Etiquetado de los productos fitosanitarios.

76.- Control químico de plagas (III): Maquinaria y equipos de aplicación. Inspecciones de los
equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Gestión de residuos.

77.- Control químico de plagas (IV): Medidas preventivas y de protección en el uso de
productos fitosanitarios. Riesgos asociados al uso de productos fitosanitarios.

78.- Uso de plantas transgénicas para el control de enfermedades y plagas.

79.- Diseño de experimentos en Sanidad Vegetal. Ensayo con plaguicidas: diseño, evaluación y
análisis. Ensayos con enemigos naturales: diseño, evaluación y análisis.

80.- Principales plagas y enfermedades de la platanera en Canarias. Estrategias de control.

81.- Principales plagas y enfermedades de la papa en Canarias. Estrategias de control.

82.- Principales plagas y enfermedades del tomate en Canarias. Estrategias de control.

83.- Principales plagas y enfermedades de aguacate, mango y papaya en Canarias. Estrategias de
control.

84.- Principales plagas y enfermedades de los cítricos en Canarias. Estrategias de control.

85.- Principales plagas y enfermedades de la viña en Canarias. Estrategias de control.

86.- Principales plagas y enfermedades de las cucurbitáceas en Canarias. Estrategias de control.

87.- Principales plagas y enfermedades de las hortalizas en Canarias (crucíferas, liliáceas,
chenopodiáceas, apiáceas, etc). Estrategias de control.

88.- Principales plagas y enfermedades de ornamentales y flor cortada en Canarias. Estrategias
de control.

89.- Principales plagas y enfermedades en áreas verdes urbanas en Canarias. Estrategias de
control.

90.- Impacto del cambio climático en el desarrollo de plagas y enfermedades.

ESPECIALIDAD: FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL.

1.- El sector agrario en Canarias. Su papel en la economía del archipiélago. Los condicionantes
del sector agrario en Canarias: medioambientales, sociológicos, espaciales, productivos y
económicos.

2.- La fruticultura, la horticultura y los cultivos ornamentales en Canarias. Situación actual y
perspectivas.

3.- Concepto de Fisiología Vegetal. La célula vegetal: Membrana y Pared Celular.

4.- Hormonas vegetales. Conceptos generales. Mecanismos de Acción.
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5.- Auxinas. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Efectos fisiológicos. Compuestos
artificiales con actividad auxínica/antiauxínica. Aplicaciones Agrícolas.

6.- Giberelinas. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Retardaste del crecimiento.
Efectos fisiológicos. Aplicaciones Agrícolas.

7.- Citoquininas. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Efectos fisiológicos.
Aplicaciones Agrícolas.

8.- Ácido abscísico y otros inhibidores. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Efectos
fisiológicos. Aplicaciones Agrícolas.

9.- Etileno. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Efectos fisiológicos. Sustancias
liberadoras de etileno. Aplicaciones Agrícolas.

10.- Poliaminas. Estructura química. Biosíntesis y Metabolismo. Efectos fisiológicos.
Interacción con otras hormonas.

11.- Calcio. Metabolismo Celular. El sistema calcio-calmodulina. Efectos fisiológicos.
Interacción con otras hormonas.

12.- El clima de las Islas Canarias. Factores que lo conforman. Climas y bioclimas. Incidencias
del clima en las plantas cultivadas.

13.- Tipos de suelos de las Islas Canarias: su distribución insular y características de los
mismos. El laboreo y sus técnicas. Preparación del terreno: sorriba, enarenados y suelos con
jable.

14.- Estructura del suelo. Características, significación y medida. Factores del suelo que
influyen sobre la estructura: textura, mineralogía, materia orgánica, etc.

15.- Radiación Solar. Influencia de la radiación en la respuesta fisiológica del cultivo.
Interceptación de radiación por el cultivo: factores que influyen. Eficiencia en el uso de
radiación y productividad de los cultivos

16.- La temperatura como factor ambiental. Respuestas fisiológicas a las variaciones térmicas.
Aclimatación. Efectos fisiológicos del frío y las temperaturas elevadas. Mecanismos de
resistencia.

17.- La humedad como factor ambiental. Requerimientos hídricos de las plantas.
Evapotranspiración. Respuestas fisiológicas a las variaciones de humedad del aire y del suelo o
sustrato.

18.- La calidad agronómica de las aguas utilizadas para el regadío en Canarias y tratamiento de
las mismas. El problema de la sodificación, salinización y toxicidad de las aguas de riego en
Canarias. El manejo de suelos afectados por sales: drenaje, fracción de lavado y métodos de
recuperación.

19.- Relaciones agua-suelo-planta. Necesidades hídricas: métodos de cálculo de consumo y
dotaciones.

20.- Tipos de riego. Factores que afectan el diseño de los sistemas de riego. Riego localizado y
aspersión.

21.- Calendarios y programación del riego. Métodos del balance de agua. Métodos basados en
medidas en el suelo. Métodos basados en la planta. Automatización de la programación de
riegos.
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22.- Efectos fisiológicos del estrés salino en plantas cultivadas. Períodos críticos. Mecanismos
de resistencia de las plantas. Estrategias y prácticas agrícolas recomendables.

23.- Efectos fisiológicos del estrés hídrico en plantas cultivadas. Períodos críticos. Mecanismos
de resistencia de las plantas. Estrategias y prácticas agrícolas recomendables.

24.- La nutrición en los cultivos. Parámetros fisiológicos y requerimientos nutritivos.

25.- Los macronutrientes y su papel en el crecimiento y producción de los cultivos.

26.- Los micronutrientes y su papel en el crecimiento y producción de los cultivos.

27.- Disponibilidad y absorción de nutrientes. Análisis foliares y de suelos. Antagonismos y
Sinergias. Análisis foliares y de suelos.

28.- Los cultivos sin suelo. Sistemas, ventajas e inconvenientes. Tipos de substratos.
Propiedades físicas y químicas con especial énfasis en los substratos más utilizados en Canarias.
Soluciones nutritivas. Métodos de cálculo.

29.- Sustratos. Tipos de sustratos según los materiales utilizados en su elaboración. Propiedades
físicas y químicas. Requerimientos específicos de los sustratos utilizados para la propagación.

30.- Disponibilidad de nutrientes en sustrato. Factores que lo modifican. Requerimientos de
nutrientes en los sustratos de propagación.

31.- Instalaciones de manejo ambiental utilizadas en propagación. Descripción general de las
principales instalaciones. Comportamiento de las mismas en las condiciones de Canarias y
posibilidades de mejora.

32.- Reproducción por semilla. Tipos de semillas. Germinación. Factores fisiológicos y
ambientales que la controlan. Longevidad y viabilidad de semillas. Dormición y tratamientos
para su eliminación.

33.- Multiplicación por esquejes. Tipos de esquejes. Bases anatómicas y fisiológicas del
enraizamiento y factores que influyen.

34.- Otros tipos de multiplicación vegetativa de aplicación en vivero: división de mata, acodo y
estolón. Injerto y tipos. Relaciones entre patrón e injerto.

35.- Multiplicación “in vitro”. Micropropagación y saneamiento vegetal. Rescate de embriones.
Posibilidades y limitaciones.

36.- Biología floral. Mecanismos de polinización y sus implicaciones en la mejora vegetal.
Sistemas genéticos. Regulación de la expresión sexual.

37.- Estados fenológicos de las especies frutales. Nociones generales. Métodos de toma de datos
fenológicos.

38.- El proceso de la floración, Inducción y diferenciación floral, polinización y cuajado.

39.- El desarrollo del fruto. Procesos y fases del desarrollo del fruto. Factores que lo
condicionan.

40.- Maduración del fruto. Procesos fisiológicos. Frutos climatéricos y no climatéricos.

41.- Ciclo vegetativo anual del árbol frutal. Reposo invernal. Dormancia. Aplicaciones en
climas de invierno suave.

42.- Problemas en el cultivo de frutales templados en zonas subtropicales. Necesidades en frío.
Métodos para superarlo.
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43.- La poda en los árboles frutales. Principios de poda. Tipos.

44.- Mecanismos de defensa de las plantas frente a los patógenos.

45.- Control de plagas y enfermedades en cultivos. Manejo integrado.

46.- Material vegetal y mejora. Importancia de las colecciones. Conservación de germoplasma:
bancos. Intercambios e importación de material.

47.- Introducción de nuevas especies o cultivares. Su importancia. Aspectos fitosanitarios.
Evaluación y adaptación ecológica. Su utilización en programas de mejora.

48.- Invernaderos para horticultura: diseño estructural adecuado para Canarias. Orientación y
pendiente de la cubierta. Necesidades de ventilación.

49.- Materiales de cubierta. Caracterización y propiedades ópticas, térmicas, etc. de los mismos.
El invernadero como captador solar. Balance de energía. Inercia térmica.

50.- Control climático en invernaderos. Variables a considerar. . Sistemas de control climático
pasivo y activo. Equipos de control frente a altas temperaturas y frente a bajas temperaturas.

51.- Cultivo de tomate. Origen y tipos varietales. Principales variedades para consumo en fresco
en Canarias (exportación y consumo interior). Ecofisiología del cultivo e influencia de los
factores ambientales. Técnicas de cultivo. Principales plagas y enfermedades y su control.

52.- Cultivo de papas. Origen y variedades comerciales de mayor interés en Canarias.
Ecofisiología de la papa. Análisis del crecimiento y del rendimiento. Calendarios de producción.
Técnicas de cultivo. Fertilización y riego. Principales plagas y enfermedades y su control.

53.- Cultivo de pimiento. Origen y tipos varietales. Principales variedades de interés en
Canarias. Fisiología del cultivo. Densidad de plantación. Labores culturales. Fertilización y
riego. Principales plagas y enfermedades.

54.- Cultivo del pepino. Origen y tipos varietales. Principales variedades de interés en Canarias.
Fisiología del cultivo. Germinación de semillas. Injerto. Labores culturales. Fertilización y
riego. Principales plagas y enfermedades.

55.- Calabaza y calabacín. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales.
Fertilización y riego. Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

56.- Melón y sandía. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales. Fertilización y
riego. Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

57.- Crucíferas. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales. Fertilización y riego.
Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

58.- Cultivo de zanahoria. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales.
Fertilización y riego. Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

59.- Cultivo de la batata. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales.
Fertilización y riego. Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

60.- Cultivos del género allium. Botánica y fisiología. Tipos varietales. Labores culturales.
Fertilización y riego. Plagas y enfermedades. Fisiopatías.

61.- Cítricos. Botánica y fisiología. Necesidades climáticas. Principales portainjertos. Especies y
cultivares. Plagas, enfermedades y virosis. Importancia y posibilidades de los cítricos en
Canarias.
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62.- Platanera. Aspectos botánicos y fisiología. Clasificación de los distintos cultivares.
Exigencias climáticas. Prácticas de cultivo. Fases fenológicas. Factores que inciden en la
duración de las diversas fases. Plagas y enfermedades con especial referencia a Canarias.
Métodos de control.

63.- Parchita o maracuyá (Passiflora spp). Aspectos botánicos y fisiología. Clasificación de los
distintos cultivares. Exigencias climáticas. Prácticas de cultivo. Plagas y enfermedades con
especial referencia a Canarias. Métodos de control.

64.- Aguacate. Aspectos botánicos y fisiología. Razas ecológicas. Cultivares. Propagación.
Exigencias climáticas. Técnicas de cultivo. Fases fenológicas. Factores que inciden en la
duración de las diversas fases. Plagas y enfermedades. Importancia y manejo integrado en
Canarias.

65.- Mango. Aspectos botánicos y fisiología. Cultivares. Propagación. Exigencias climáticas.
Técnicas de cultivo. Fases fenológicas. Factores que inciden en la duración de las diversas fases.
Plagas y enfermedades. Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias.

66.- Papaya. Aspectos botánicos y fisiología. Tipos florales. Necesidades climáticas. Cultivares.
Propagación. Mejora y selección: criterios. Técnicas de cultivo. Plagas y enfermedades.
Importancia y condicionantes de su cultivo en Canarias.

67.- Piña tropical. Aspectos botánicos y fisiología. Grupos varietales. Exigencias climáticas.
Propagación. Cultivares. Técnicas de cultivo. Plagas y enfermedades. Importancia y
condicionantes de su cultivo en Canarias.

68.- Litchi y Longan. Aspectos botánicos y fisiología. Cultivares. Propagación. Técnicas de
cultivo. Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación
aplicada.

69.- Guayabo. Aspectos botánicos y fisiología. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo.
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación
aplicada.

70.- Higuera. Aspectos botánicos y fisiología. Cultivares. Propagación. Técnicas de cultivo.
Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación
aplicada.

71.- Pitaya. Aspectos botánicos y fisiología. Especies y Cultivares. Propagación. Técnicas de
cultivo. Plagas y enfermedades. Posibilidades de cultivo en Canarias y retos de la investigación
aplicada.

72.- Vid. Botánica y fisiología. Necesidades climáticas. Especies y cultivares. Principales plagas
y enfermedades. Importancia y posibilidades en Canarias.

73.- Recolección, acondicionamiento, transporte y preservación de frutas. Manejo post cosecha:
fundamentos fisiológicos y prácticas de conservación.

74.- Índices de madurez y calidad. Métodos de recolección. Factores precosecha.

75.- Efecto de la temperatura y la humedad relativa en la conservación de productos frescos.

76.- Atmósferas modificadas y controladas utilizadas en la conservación de frutos: efecto en el
sabor, aroma y fisiología del fruto.

77.- Análisis de parámetros físico-químicos, indicadores del grado de madurez y calidad de los
frutos. Métodos visuales. Métodos físicos. Métodos químicos.

78.- Productos mínimamente procesados o de la IV Gama.
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79.- Enzimas oxidorreductasas. Implicación en el desarrollo de sabores y colores que afectan a
la calidad final del producto. Inactivación. Enzimas implicadas en el ablandamiento de los
frutos. Inactivación.

80.- Determinación de la respiración y la producción de etileno en productos hortofrutícolas.
Sustancias liberadoras de etileno. Antagonistas de la acción y síntesis. Aplicaciones en frutas.

81.- Métodos para prolongar la vida comercial de frutos.

82.- Patologías en postcosecha. Proceso de infección. Control.

83.- Análisis Sensorial de frutas.

84.- Cambios en la composición y calidad de productos hortofrutícolas durante su
almacenamiento y comercialización.

85.- Residuos y subproductos de las industrias agroalimentarias. Concepto y problemática
asociada. Marco normativo Europeo. Principales estrategias para el aprovechamiento.

86.- Tecnologías emergentes de interés para la industria agroalimentaria. Aplicación a la cadena
comercial en Canarias.

87.- Procedimientos estadísticos: recopilación de datos, estadística descriptiva e inferencia
estadística. Concepto de variable parámetro. Variables aleatorias y tipos de distribuciones.

88.- Población y muestra. Muestreo: objetivos, principios y tipos. Estadística descriptiva.
Medidas de centralización y de dispersión de poblaciones y muestras.

89.- Diseño experimental. Descripción, ventajas e inconvenientes de los diseños más
frecuentemente utilizados en agricultura. Diseños “irrestrictamente” al azar. Bloques al azar.
Cuadrado Latino. Diseños no ortogonales. Experimentos factoriales.

90.- Técnicas de comparación de medidas. Análisis de varianza. Regresión y correlación.

ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN ANIMAL.

 1.- La ganadería en Canarias. Importancia económica.

 2.- El clima, los suelos y el agua de Canarias. Factores que lo conforman. Incidencia del clima
en el sistema agrario.

 3.- Razas autóctonas canarias y su vinculación a los recursos alimenticios locales.

4.- Razas autóctonas canarias su vinculación con los productos de calidad diferenciada.

5.- El papel de las razas autóctonas en un contexto de cambio climático y socioeconómico.

 6.- Utilización de pequeños rumiantes y otras razas locales en la prevención de incendios en
Canarias.

 7.- La calidad de los productos agroalimentarios. Protecciones a la calidad agroalimentaria en la
Unión Europea y su vinculación al territorio.

 8.- Análisis sensorial de alimentos de origen animal.

 9.- Análisis de la textura y el color instrumental en alimentos de origen animal.

10.- Estadística aplicada a investigación agraria I. Estadística descriptiva. Inferencia estadística.
Medidas paramétricas y no paramétricas. Análisis estadístico univariado. Análisis de la
varianza.
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 11.- Estadística aplicada a investigación agraria II. Análisis estadístico multivariante. Análisis 
de correlaciones. Análisis factorial. Análisis de componentes principales. Análisis 
discriminante.

 12.- Origen, evolución e historia de los pequeños rumiantes.

 13.- Antecedentes históricos de los pequeños rumiantes en Canarias.

 14.- Principales razas caprinas y ovinas a nivel nacional e internacional.

 15.- Anatomía y morfología de los pequeños rumiantes. Generalidades y variables zoométricas.

 16.- La explotación de pequeños rumiantes en Canarias. Importancia económica. Presente y 
futuro.

 17.- La raza caprina Majorera antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de futuro. 
Sus sistemas de explotación y productos.

 18.- La raza caprina Tinerfeña antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de 
futuro. Sus sistemas de explotación y productos.

 19.- La raza caprina Palmera antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de futuro. 
Sus sistemas de explotación y productos.

 20.- Principales razas ovinas canarias y sus sistemas de explotación.

 21.- El cerdo Negro Canario, antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de futuro. 
Sus sistemas de explotación y productos.

 22.- Las razas bovinas canarias, antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de 
futuro. Sus sistemas de explotación y productos.

 23.- Las razas caninas canarias, antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de 
futuro.

 24.- El Dromedario Canario, el Burro Majorero, la abeja Negra Canaria; antecedentes 
históricos, situación actual y perspectivas de futuro.

 25.- Las leguminosas forrajeras. Características agronómicas. Importancia y valor nutritivo para 
rumiantes.

 26.- Las gramíneas forrajeras. Características agronómicas. Importancia y valor nutritivo para 
rumiantes. Los cereales: trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo, pasto del Sudán y otros. 
Exigencias climáticas y edáficas. Valor nutritivo. Importancia para Canarias.

 27.- Los pastos naturales de Canarias. El papel de los pastos y forrajes en un contexto de 
cambio climático y socioeconómico.

 28.- La producción de forrajes. Especies forrajeras herbáceas y leñosas de interés para 
Canarias. Planificación de la producción forrajera en Canarias.

 29.- Conservación de forrajes y otros alimentos para el ganado. Procesos de henificado, 
ensilado y deshidratado.

 30.- Subproductos agroindustriales para la alimentación de rumiantes en Canarias.

 31.- Función digestiva de la cabra: anatomía del aparato digestivo. Fisiología de la digestión. 
Eficacia digestiva del ganado caprino.
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   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.

   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.

   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.

   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.

   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.

   32.- Necesidades nutritivas del ganado caprino. Valor nutritivo de los alimentos para 
rumiantes. Alimentos energéticos. Alimentos proteicos.

   33.- Racionamiento en ganado caprino en función del ciclo productivo. El aporte de agua en 
los rumiantes. Alimentación mineral y vitamínica en los rumiantes.

   34.- Fundamento del método NRC e INRA de valoración energética y nitrogenada de 
alimentos para rumiantes.

  35.- La alimentación del cabrito. Lactancia natural. Lactancia artificial.

  36.- Alimentación de cabras en pastoreo: manejo y suplementación. La alimentación de 
pequeños rumiantes en ganadería ecológica. Importancia y posibilidades de aplicación en 
Canarias.

  37.- Los sistemas de explotación ganadera: intensivo, extensivo, semiextensivo. Sistemas 
de explotación en Canarias.

  38.- Instalaciones y manejo de la explotación de pequeños rumiantes. Adecuación de 
las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

 39.- Epizootiología de la ganadería canaria. Mapa de patologías endémicas.   

40.- Enfermedades bacterianas. Programas de control, lucha y erradicación.      

41.- Enfermedades parasitarias. Programas de control, lucha y erradicación.  

  42.- Enfermedades víricas y por otros agentes (priones, hongos, etc). Programas de 
control, lucha y erradicación.

  43.- Enfermedades nutricionales del ganado caprino: carenciales y metabólicas. Incidencia 
en Canarias. Profilaxis.

 44.- Patología mamaria del ganado caprino: factores predisponentes, factores determinantes. 
Patogenia. Profilaxis. Incidencia en Canarias.

  45.- Patología del aparato reproductor del ganado caprino: esterilidad en el macho. Esterilidad 
en la hembra. Anomalías durante la gestación. Anomalías durante el parto. Incidencia en 
Canarias.

  46.- Sanidad aviar. Enfermedades y programas sanitarios.

 47.- Reproducción del ganado caprino: anatomía del aparato reproductor de la hembra. 
Anatomía del aparato reproductor del macho. Fisiología de la reproducción.  

  48.- Manejo de la reproducción del ganado caprino: elección y preparación de los reproductores. 
Períodos de cubrición. Monta natural. Inseminación artificial. Sincronización del celo. Trasplante de 
embriones.

  49.- Gestación y parto del ganado caprino: cuidados durante el período de gestación. 
Secado. Preparación al parto. Manejo del parto.

  50.- Tecnología general de la producción de carne.

  51.- Manejo del rebaño ovino de producción cárnica. Ciclos productivos.

  52.- Producción cárnica en ganado caprino. Incidencia del producto cárnico en la economía 
de las explotaciones caprinas.

  53.- Calidad físico-química de las canales de pequeños rumiantes.
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54.- Análisis sensorial de carne de pequeños rumiantes.

55.- Fundamentos de genética animal. Genética Mendeliana, Genética cuantitativa.

56.- Genética Molecular, Genómica, Transcriptómica y Proteómica. Epigenética.  

57.- Programas de mejoramiento I. Evaluación de reproductores. Esquemas de selección.

58.- Programas de mejoramiento II. Selección asistida por marcadores/genes. Situación de la
mejora animal en Canarias.

59.- Programas de conservación I. Evaluación de reproductores. Programas de conservación.
Conservación in situ y ex situ. Situación en Canarias.

60.- Programas de conservación II. Bancos de germoplasma. Situación en Canarias.

61.- Caracterización de las razas de animales domésticos. Caracterización morfológica: el
patrón racial, morfometría, calificación por áreas corporales y calificación lineal.

62.- Caracterización funcional: Control de rendimientos (ICAR).

63.- Caracterización genética: Microsatélites, SNPs y otros marcadores.

64.- Uso y alternativas de futuro del empleo de las tecnologías ómicas en producción animal.

65.- Otras producciones de pequeños rumiantes: lana, estiércol, piel, subproductos (lactosuero).

66.- La mama de los pequeños rumiantes: morfología externa. Irrigación e inervación.
Morfología interna. Fisiología de la producción láctea.

67.- El ordeño de pequeños rumiantes. Rutinas, equipos, higiene del ordeño.

68.- La leche de pequeños rumiantes: definición. Composición física, química y biológica.
Factores de variación de la composición de la leche de cabra.

69.- Efecto de la alimentación en la cantidad y calidad de la leche.

70.- Tecnología láctea.

71.- Los quesos: definiciones. Principales clasificaciones. Principales quesos españoles.

72.- Tecnología general de los quesos. Quesos artesanales.  

73.- Los quesos de Canarias. Pasado, presente y futuro.

74.- La Denominación de Origen Protegida Queso Majorero y su vinculación al territorio.

75.- La Denominación de Origen Protegida Queso Palmero y su vinculación al territorio.

76.- La Denominación de Origen Protegida Queso Flor de Guía Media Flor de Guía, y Queso de
Guía y su vinculación al territorio.

77.- Factores que afectan la calidad de los quesos tradicionales canarios. La calidad sensorial de
los quesos canarios.

78.- Efecto de la alimentación en la calidad fisicoquímica y sensorial de los quesos. Aplicación
a los quesos canarios.

79.- Análisis sensorial de los quesos I. Definiciones, medios y evaluación.

80.- Análisis sensorial de los quesos II. Tipos de pruebas en el análisis sensorial de los quesos.
Selección y entrenamiento de jueces y catadores.
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81.- Origen, evolución e historia de la gallina doméstica. Antecedentes históricos de las gallinas 
en Canarias.

82.- Principales razas avícolas de España y sus sistemas de explotación.  

83.- La Gallina Campera Canaria. Patrón racial y variedades.

84.- Anatomía y morfología de las aves. Generalidades y variables zoométricas.  

85.- Nutrición aviar. Requerimientos y estrategias.

86.- Instalaciones y manejo de explotación avícola. Condiciones generales y legislación. 
Cuidados e incubación de los huevos fértiles. Incubadoras y manejo.  

87.- Avicultura convencional y alternativa. Sistemas de producción. Impacto ambiental. 
Gallinas ponedoras, pollos de engorde, razas de doble propósito.

88.- Producción avícola de puesta. Producción avícola de carne. Importancia económica y 
características productivas.

89.- Factores que afectan la calidad de la carne de aves. Factores que afectan la calidad de los 
huevos.

90.- Análisis sensorial de huevos y carne de aves.

ESPECIALIDAD: RECURSOS FITOGENÉTICOS.

1.- Recursos fitogenéticos. Definiciones e importancia. Diversidad: establecimiento de 
prioridades (plantas útiles/plantas agrícolas y la biodiversidad vegetal total).

2.- Utilización de los recursos fitogenéticos en programas de mejora vegetal para la introducción 
de características de interés agrícola. Ejemplos.

3.- Origen de la agricultura, domesticación, centros de origen y diversidad de las especies 
cultivadas.

4.- Evolución y ecogeografía de la flora y vegetación de Canarias.

5.- Especiación gradual y abrupta. Situaciones continentales e insulares.

6.- Principios de genética. La diversidad genética y el concepto de acervo genético. Erosión 
genética: procesos y consecuencias.

7.- Sistemas genéticos. Mutación, recombinación, selección de genes, deriva genética.

8.- La Reproducción. Sistemas de reproducción. Sistemas sexuales.

9.- Polinización. Sistemas de Autoincompatibilidad. Sistemas de Cruzamiento.

10.- Principios de sistemática vegetal: nomenclatura, categorías taxonómicas. Código 
Internacional de Nomenclatura Botánica. Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas 
Cultivadas.

11.- Origen y evolución de las Gimnospermas. Origen y evolución de las Angiospermas.

12.- Estudios sobre la biodiversidad vegetal para la conservación: caracterización morfológica y 
fisiológica.

13.- Estudios sobre la biodiversidad vegetal para la conservación: caracterización bioquímica y 
molecular.

boc-a-2021-034-809



Boletín Oficial de Canarias núm. 34

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 18 de febrero de 20217359

14.- Evaluación del riesgo de erosión genética. Causas, cuantificación del riesgo.

15.- Estudios ecogeográficos: planificación, recopilación y análisis de datos.

16.- Evaluación de la necesidad de conservación: erosión genética, utilización de germoplasma,
llenar vacíos en las colecciones, investigación. Opciones: pros y contras.

17.- Conservación in situ. Conservación en fincas. Conservación in situ de especies silvestres.

18.- Vigilancia y manejo de la diversidad genética conservada. Manejo de datos.

19.- Conservación ex situ: tipos de colecciones ex situ. Aspectos relacionados con la estabilidad
genética y con el manejo en general.

20.- Conservación de semillas. Principios de almacenamiento de semillas: semillas ortodoxas,
recalcitrantes, germinación, dormancia y longevidad.

21.- Formación de semillas: estructura y composición. Implicaciones en la conservación a corto,
medio y largo plazo.

22.- Regeneración de germoplasma y estudios periódicos de viabilidad.

23.- Diseño de bancos de germoplasma. Instalaciones y equipamiento. Almacenes, recepción
muestras, cámaras conservación y laboratorios de manipulación de semillas, de cultivo in vitro,
etc.

24.- Normas para diferentes tipos de bancos de germoplasma. Manejo de colecciones.

25.- Bancos o colecciones de campo. Principios generales. Diseño. Duplicación.

26.- Conservación de raíces y tubérculos.

27.- Conservación de especies arbóreas.

28.- Conservación in vitro. Principios generales. Cultivo de tejidos. Manejo de las colecciones
in vitro. Criopreservación.

29.- Recolección. Motivos para recolectar. Rescate de materiales importantes, material de uso
inmediato, llenar vacíos en colecciones existentes, investigación, imprevistos.

30.- Tipos de recolecciones. Estrategias para la recolección de especies silvestres. Recolección
de especies cultivadas. Elementos para una recolección exitosa. El Código de Conducta de la
FAO.

31.- Estrategias de muestreo. Peligros de la recolección. Introducciones, sanidad, peligros de
excesos de recolección.

32.- Documentación de datos en campo. Manipulación de material en el campo: semillas,
material vegetativo. Procesamiento del material recolectado.

33.- Regeneración de muestras: principios genéticos de la regeneración (incluyendo la
estabilidad). Métodos, frecuencias, números y lugares.

34.- Caracterización y Evaluación. Medición de la variación genética (incluyendo listas de
descriptores). Caracteres morfológicos/fisiológicos.

35.- Caracterización del germoplasma mediante la utilización de caracteres bioquímicos.
Isoenzimas, proteínas totales.

36.- Caracterización de germoplasma mediante la utilización de marcadores moleculares I.
RAPDs, AFLPs, ISSRs, RFLPs.
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37.- Caracterización de germoplasma mediante la utilización de marcadores moleculares II.
SSRs, SCARs, ESTs, SNPs.

38.- Programas informáticos para el análisis de la diversidad genética. Características, ventajas
y desventajas.

39.- Genómica. Sistemas de Secuenciación Masiva (NGS). Programas para el procesado y
ensamblaje de secuencias genómicas. Epigenética.

40.- Proteómica. Proteómica Estructural y Funcional. Técnicas de separación e identificación de
proteínas.

41.- Utilización de germoplasma. Usos y tipos de usuarios. Colecciones de base. Aspectos
fitosanitarios. Tamaño de las accesiones.

42.- Sanidad y transporte "seguro del germoplasma". Cuarentena. Restricción de acceso e
intercambio.

43.- El herbario. Definición, función e importancia. Manejo y conservación.

44.- La célula vegetal: características y biología.

45.- Genomio nuclear y ultraestructura del gen.

46.- Principios de la biotecnología vegetal.

47.- Ácidos nucleicos: definiciones, tipos de datos genéticos y peculiaridades del genomio
vegetal.

48.- Mendelismo, ligamiento y recombinación genética.

49.- Estructura genética de las poblaciones. Situaciones de equilibrio y sus alteraciones.

50.- Métodos de mejora vegetal: plantas autógamas.

51.- Métodos de mejora vegetal: plantas alógamas.

52.- Métodos de mejora vegetal: plantas de reproducción vegetativa.

53.- Biodiversidad en islas oceánicas. Procesos de colonización. Diferencias con islas
continentales.

54.- Biogeografía de las Islas Canarias.

55.- Recursos fitogenéticos de las Islas Canarias. Flora autóctona. Flora endémica. Flora
introducida.

56.- Recursos fitogenéticos en la flora macaronésica. Relaciones con la flora canaria.

57.- Estrategias para la recolección de germoplasma en Canarias.

58.- Conservación de biodiversidad en las Islas Canarias. Conservación in situ y ex situ.

59.- Conservación en reservas naturales: diseño y manejo.

60.- Flora canaria amenazada. Especies en peligro de extinción.

61.- Ordenación de los Recursos Naturales de Canarias. Categorías de los Espacios Naturales
Protegidos. Régimen jurídico y económico. Planeamiento.
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62.- Clasificación de los Espacios Naturales en Canarias. Parques Nacionales. Parques Naturales
y Reservas. Reservas Naturales. Monumentos Naturales. Paisajes Protegidos y Sitios de Interés
Científico. Definición y ejemplos descriptivos.

63.- Recursos fitogenéticos del género Musa.

64.- Recursos fitogenéticos del género Citrus.

65.- Recursos fitogenéticos del género Vitis.

66.- Recursos fitogenéticos del género Persea.

67.- Recursos fitogenéticos del género Mangifera.

68.- Recursos fitogenéticos de los géneros Carica y Ananas.

69.- Recursos fitogenéticos de sapindáceas de interés para Canarias.

70.- Recursos fitogenéticos en Solanum.

71.- Recursos fitogenéticos de Capsicum y otras solanáceas cultivadas.

72.- Recursos fitogenéticos de crucíferas.

73.- Recursos fitogenéticos de apiáceas.

74.- Recursos fitogenéticos de cucurbitáceas.

75.- Recursos fitogenéticos de liliáceas y otras hortalizas cultivadas.

76.- Recursos fitogenéticos de frutales de zonas templadas.

77.- Recursos fitogenéticos de leguminosas forrajeras y de grano.

78.- Recursos fitogenéticos de gramíneas forrajeras y de grano.

79.- Recursos fitogenéticos de especies aromáticas en Canarias.

80.- Recursos fitogenéticos de especies medicinales en Canarias.

81.- Recursos fitogenéticos de especies de interés industrial en Canarias.

82.- Recursos fitogenéticos de Poligonáceas y Quenopodiáceas de interés para Canarias.

83.- Recursos fitogenéticos de leguminosas endémicas.

84.- Recursos fitogenéticos de Poáceas de interés para Canarias.

85.- Especies silvestres emparentadas con los cultivos (Crop Wild Relatives). Importancia.
Conservación. CWR endémicos de Canarias.

86.- Estrategia Global de Conservación de Plantas del Convenio de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica. Protocolo de Nagoya.

87.- Tratado Internacional sobre los recursos Fitogenéticos. Objetivos. Acuerdo Normalizado de
Transferencia de Material.

88.- Especies vegetales exóticas invasoras. Problemática para la conservación de la
biodiversidad natural y agrícola en islas.

89.- La agricultura y el cambio climático. Impactos y adaptación en especial referencia a
Canarias.

90.- El cambio climático y el impacto sobre la biodiversidad vegetal. Impactos directos e
indirectos en especial referencia a Canarias.

INGRESO LIBRE
1. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS.
1.1. ESCALA TÉCNICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1).

MATERIAS ESPECÍFICAS

ESPECIALIDAD: AGRICULTURA ECOLÓGICA.

1.- La agricultura como actividad transformadora del ambiente. Impactos ambientales de la
agricultura intensiva.

2.- La producción de alimentos en sistemas sostenibles. La soberanía alimentaria en el siglo
XXI.

3.- La agricultura ecológica. Bases técnicas. Limitantes al sistema ecológico.

4.- Procesos de transición hacia agricultura ecológica.

5.- La certificación en agricultura ecológica. Normativa.

6.- El mercado de los productos ecológicos.

7.- La agricultura biodinámica. Historia. Bases técnicas. Normativa.

8.- La agricultura y el paisaje. Servicios medioambientales.

9.- La agroecología. Historia, principios y estrategias.

10.- La agroecología y desarrollo rural. Políticas agroecológicas.

11.- Dimensiones sociales de la agroecología. Agroecología y la investigación.

12.- Concepto de agrosistema. Estructura y funcionamiento.

13.- Diseño y estabilidad de agrosistemas.

14.- Métodos para aumentar la diversidad en los agrosistemas.

15.- Uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad de los agrosistemas.

16.- Los sistemas agrarios tradicionales como modelo agroecológico.

17.- Producción y comercialización de semillas ecológicas. Redes de semillas.

18.- Mejora vegetal. Erosión genética. Importancia del material vegetal local.

19.- Flujos de energía en los agrosistemas.

20.- Interacciones entre los agrosistemas y los ecosistemas naturales.

21.- El suelo como sistema vivo. Su importancia en la agroecología.

22.- Formación y desarrollo de un suelo sano.

23.- Horizontes y características físicas y químicas del suelo.
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90.- El cambio climático y el impacto sobre la biodiversidad vegetal. Impactos directos e
indirectos en especial referencia a Canarias.

INGRESO LIBRE
1. CUERPO SUPERIOR DE INVESTIGADORES AGRARIOS.
1.1. ESCALA TÉCNICA (GRUPO A, SUBGRUPO A1).

MATERIAS ESPECÍFICAS

ESPECIALIDAD: AGRICULTURA ECOLÓGICA.

1.- La agricultura como actividad transformadora del ambiente. Impactos ambientales de la
agricultura intensiva.

2.- La producción de alimentos en sistemas sostenibles. La soberanía alimentaria en el siglo
XXI.

3.- La agricultura ecológica. Bases técnicas. Limitantes al sistema ecológico.

4.- Procesos de transición hacia agricultura ecológica.

5.- La certificación en agricultura ecológica. Normativa.

6.- El mercado de los productos ecológicos.

7.- La agricultura biodinámica. Historia. Bases técnicas. Normativa.

8.- La agricultura y el paisaje. Servicios medioambientales.

9.- La agroecología. Historia, principios y estrategias.

10.- La agroecología y desarrollo rural. Políticas agroecológicas.

11.- Dimensiones sociales de la agroecología. Agroecología y la investigación.

12.- Concepto de agrosistema. Estructura y funcionamiento.

13.- Diseño y estabilidad de agrosistemas.

14.- Métodos para aumentar la diversidad en los agrosistemas.

15.- Uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad de los agrosistemas.

16.- Los sistemas agrarios tradicionales como modelo agroecológico.

17.- Producción y comercialización de semillas ecológicas. Redes de semillas.

18.- Mejora vegetal. Erosión genética. Importancia del material vegetal local.

19.- Flujos de energía en los agrosistemas.

20.- Interacciones entre los agrosistemas y los ecosistemas naturales.

21.- El suelo como sistema vivo. Su importancia en la agroecología.

22.- Formación y desarrollo de un suelo sano.

23.- Horizontes y características físicas y químicas del suelo.
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24.- La fertilización orgánica. Enmiendas. Activadores biológicos.

25.- La materia orgánica. Flujo de nutrientes en suelos ecológicos.

26.- Gestión de la materia orgánica: compost y compostaje.

27.- Abonos verdes. Manejo y especies utilizadas.

28.- Manejo del suelo. Sistemas de labranza.

29.- La erosión del suelo. Compactación y degradación.

30.- El agua en el suelo, su movimiento y disponibilidad.

31.- Consecuencias del exceso y deficiencias del agua en el suelo.

32.- Los microorganismos edáficos y su función en la salud y en la calidad del suelo.

33.- Interacciones entre organismos del suelo: competencia, parasitismo y herbivorismo.

34.- Interacciones entre organismos del suelo: epifitismo, simbiosis y alelopatías.

35.- Microorganismos simbiontes del suelo. Su importancia en la fertilidad.

36.- Los Hongos micorrícicos y calidad del suelo.

37.- Aplicaciones de micorrizas en agrosistemas.

38.- Bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Su papel en la fertilidad del suelo.

39.- Las rizobacterias promotoras del crecimiento en las plantas (PGPR).

40.- Microorganismos endófitos y sus relaciones con las plantas.

41.- Bancos de inóculos de microorganismos benéficos.

42.- Los microorganismos como bioindicadores de la salud del suelo.

43.- La alelopatía. Interacciones alelopáticas.

44.- El ambiente. La interacción planta-ambiente.

45.- Interacciones entre comunidades de cultivos. Asociaciones.

46.- Tasa fotosintética y manejo de la luz. Importancia ecológica.

47.- La temperatura, respuesta de las plantas.

48.- Microclimas y agricultura.

49.- El recurso hídrico en agroecología. Necesidad de agua de los cultivos.

50.- El viento, efectos y aprovechamiento en los agrosistemas.

51.- Manejo y ecología de la flora arvense.

52.- Las hierbas espontaneas como indicadoras de fertilidad.

53.- Las rotaciones, importancia y planificación.

54.- Horticultura ecológica.

55.- Citricultura ecológica.

56.- Fruticultura subtropical ecológica.
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57.- Viticultura ecológica.

58.- Cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales.

59.- Concepto de salud y enfermedad de los agrosistemas.

60.- Control Biológico. Historia. Conceptos y estrategias.

61.- Control semioquímico. Uso de feromonas.

62.- La desinfección del suelo mediante procedimientos no químicos.

63.- Efecto de la biodesinfección sobre la “fatiga del suelo”.

64.- La biodesinfección del suelo para el manejo de hongos y nematodos patógenos.

65.- Manejo de plagas en agrosistemas. Control biológico.

66.- Enemigos naturales. Entomófagos y entomopatógenos.

67.- Manejo agroecológico de lepidópteros en agrosistemas canarios.

68.- Manejo agroecológico de ácaros en agrosistemas canarios.

69.- Manejo agroecológico de thrips en agrosistemas canarios.

70.- Manejo agroecológico de virus en agrosistemas canarios.

71.- Manejo agroecológico de minadores foliares en agrosistemas canarios.

72.- Manejo agroecológico de pulgones en agrosistemas canarios.

73.- Manejo de enfermedades en agrosistemas. Control biológico.

74.- Manejo agroecológico de enfermedades aéreas de origen fúngico en cultivos subtropicales
en Canarias.

75.- Manejo agroecológico de enfermedades aéreas de origen fúngico en cultivos hortícolas en
Canarias.

76.- Manejo agroecológico de enfermedades de raíz de origen fúngico en cultivos subtropicales
en Canarias.

77.- Manejo agroecológico de enfermedades de raíz de origen fúngico en cultivos hortícolas en
Canarias.

78.- Manejo agroecológico de enfermedades de origen bacteriano en cultivos subtropicales en
Canarias.

79.- Manejo agroecológico de enfermedades de origen bacteriano en cultivos hortícolas en
Canarias.

80.- Manejo agroecológico de nematodos fitoparásitos en Canarias.

81.- Fisiopatias y otros desórdenes.

82.- Los fotooxidantes y su influencia sobre el parasitismo en las plantas.

83.- Impacto del cambio climático en el desarrollo de plagas y enfermedades.

84.- Bases técnicas de la ganadería ecológica.

85.- La práctica de la ganadería ecológica y la transformación de productos lácteos.
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86.- Manejo avícola ecológico.

87.- El calentamiento global y la salud de los agrosistemas.

88.- La contaminación de los acuíferos por fitosanitarios.

89.- Efectos de la agricultura intensiva sobre la salud humana.

90.- La calidad de los alimentos ecológicos. Sus efectos sobre la salud humana.

ESPECIALIDAD: ANALÍTICA AGRÍCOLA.

 1.- El laboratorio de análisis químico. Condiciones ambientales. Instalaciones e infraestructura
de los laboratorios analíticos.

  2.- Instrumentación y equipamiento general de los laboratorios analíticos.

 3.- Seguridad e higiene en el laboratorio de análisis químico. Riesgos específicos debidos   a 
agentes químicos y su prevención.

 4.- Residuos generados en el laboratorio de análisis químico. Gestión. Impacto 
medioambiental.

 5.- Sistemas de calidad en los laboratorios analíticos. Certificación y Acreditación. 
Normalización.

 6.- La documentación en los sistemas de calidad de los laboratorios analíticos. Gestión de la 
calidad.

 7.- Organización de los laboratorios analíticos en los sistemas de calidad. Cualificación del 
personal técnico en un laboratorio analítico.

 8.- Gestión y tratamiento de muestras en un laboratorio analítico. Aseguramiento de la 
trazabilidad.

 9.- Etapas en un proceso de análisis cuantitativo. Importancia de la calidad de los resultados en 
análisis agrícola.

 10.- Tipos de técnicas y de métodos generales de medida en laboratorios de análisis químicos.

 11.- Disolventes y reactivos. Medidas de masa y volumen. Preparación de disoluciones.  

 12.- Gestión de equipos. Calibración, verificación y mantenimiento de equipos.

 13.- Patrones de calibración. Principales patrones de calibración. Operaciones para el control de 
los patrones de calibración.

 14.- Equipos volumétricos. Fundamentos y operación de calibración. Evaluación de 
la calibración.

 15.- Balanzas. Fundamentos y operación de calibración. Evaluación de la calibración.

 16.- Equipos isotermos. Fundamentos y operación de calibración. Evaluación de la calibración.

 17.- Calibración analítica. Curvas de calibrado y métodos de calibración.

 18.- Materiales para el aseguramiento de la calidad. Disoluciones patrones. Materiales de 
referencia.
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 19.- Control interno para el aseguramiento de la calidad. Principales controles internos. 
Gráficos de control.

 20.- Control externo para el aseguramiento de la calidad. Ejercicios de intercomparación. 
Ensayos de aptitud.

 21.- Evaluación de la calidad. Auditorías en los laboratorios analíticos.

 22.- Otras herramientas para la evaluación de la calidad. Revisión del sistema. Evaluación de 
riesgos y oportunidades.

 23.- Errores en análisis químico. Errores sistemáticos.  

 24.- Errores en análisis químico. Errores aleatorios.

 25.- Expresión de los resultados analíticos. Cifras significativas. Incertidumbre: concepto y 
cálculo.

 26.- Parámetros de calidad de un método analítico. Precisión y exactitud. Representatividad. 
Robustez. Selectividad.

 27.- Parámetros de calidad de un método analítico. Sensibilidad. Límite de detección y de 
cuantificación. Intervalo dinámico. Rango de ensayo.

 28.- Selección de métodos analíticos. Clasificación de métodos. Criterios de selección.

 29.- Validación y verificación de métodos analíticos. Procedimiento de validación.

 30.- Informe técnico de resultados. Contenidos mínimos. Declaraciones de conformidad.  

 31.- Toma de muestras. Generalidades. Número de muestras y tamaño.

 32.- Toma de muestras. Fuentes de error. Aseguramiento de la calidad.

 33.- Aguas para riego. Metodologías y equipos de muestreo.  Transporte y almacenamiento de 
las muestras para análisis.

 34.- Suelos. Metodologías y equipos de muestreo. Pretratamiento de las muestras.  

 35.- Material vegetal. Metodologías de muestreo. Pretratamiento de las muestras.  

 36.- Homogeneidad y estabilidad de las muestras destinadas a análisis.

 37.- Mediciones in-situ. Características generales de las mediciones in-situ. Principales 
parámetros in-situ.

 38.- Pretratamiento de muestras. Técnicas de preconcentración.

 39.- Pretratamiento de muestras. Técnicas de disolución de muestras para análisis de 
compuestos inorgánicos.

 40.- Pretratamiento de muestras. Técnicas de separación no extractivas.  

 41.- Pretratamiento de muestras. Técnicas de extracción.

 42.- Pretratamiento de muestras. Extracción líquido-líquido. Extracción con fluidos 
supercríticos.

 43.- Pretratamiento de muestras. Extracción sólido-líquido.  Introducción.  Técnicas clásicas.

 44.- Pretratamiento de muestras. Extracción sólido-líquido. Extracción asistida por microondas. 
Extracción acelerada con disolventes. Extracción asistida por ultrasonidos.
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  45.- Pretratamiento de muestras. Extracción en fase sólida. Microextracción en fase  sólida. 
Otras técnicas.

  46.- Pretratamiento de muestras. Extracción en fase sólida. Otras técnicas de extracción.  

  47.- Pretratamiento de muestras. Extracción en fase vapor.

 48.- Métodos volumétricos de análisis. Reacciones de interés. Indicadores visuales e 
instrumentales.

49.- Métodos volumétricos de análisis. Curvas de valoración. Aplicaciones en análisis agrícola.

 50.- Métodos gravimétricos. Tipos. Metodologías basadas en la precipitación química: equipos y 
manipulaciones para la filtración y calcinación. Aplicaciones en análisis agrícola.

  51.- Métodos electroanalíticos. Potenciometría. Valoraciones potenciométricas.  Electrodos de 
referencia e indicadores. Electrodos selectivos de iones. Aplicaciones en análisis agrícola.

  52.- Conductimetría. Aspectos generales. Instrumentación. Aplicaciones en análisis agrícola.

  53.- Espectrofotometría. La luz y el espectro electromagnético.  Absorción de la luz.  Ley de 
Beer.

  54.- Medidas de absorción molecular. Instrumentos para la medida de radiaciones ultravioleta-
visible.

 55.- Aplicaciones de los métodos basados en la absorción molecular de radiación. Métodos 
convencionales. Análisis de mezclas. Espectroscopía infrarroja cuantitativa.

  56.- Espectroscopía atómica. Absorciónatómica. Sistemas de atomización. Instrumentación. 
Aplicaciones en análisis agrícola.

 57.- Espectroscopía de emisión atómica. Fotometría de llama. Plasma de acoplamiento 
inducido. Aplicaciones en análisis agrícola.

 58.- Técnicas para la medida de propiedades físicas. Densidad. Viscosidad. Índice de 
refracción, turbidimetría y nefelometría. Aplicaciones en análisis agrícola.

  59.- Introducción a los métodos de separación analíticos. Separaciones no cromatográficas.

  60.- Separaciones cromatográficas. Tipos. El proceso cromatográfico en columna.

  61.- Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Aspectos teórico-prácticos. Aplicaciones 
en análisis agrícola.

  62.- Cromatografía líquida de alta resolución. Modalidades. Instrumentación.

 63.- Cromatografía de gases (CG). Aspectos teórico-prácticos. Aplicaciones en análisis 
agrícola.

  64.- Cromatografía de gases. Instrumentación.

 65.- Acoplamiento de la cromatografía de gases y de líquidos a la espectrometría de masas. 
Aplicaciones en análisis agrícola.

 66.- Análisis cualitativo y cuantitativo en análisis cromatográfico. Aplicaciones en análisis 
agrícola.

  67.- Agua para riego agrícola. Origen y relación con sus propiedades.
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Otras técnicas.
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 68.- Agua para riego agrícola. Calidad. Problemas relacionados con la calidad del agua de 
riego.

  69.- Análisis físico-químico de agua para riego agrícola.

  70.- Suelos agrícolas. Nociones básicas. Motivos que justifican el análisis del suelo.  

  71.- Análisis físico-químico de suelos agrícolas.

 72.- Tejidos vegetales. Tipos de tejido vegetal de importancia para su análisis. Motivos que 
justifican el análisis de los tejidos vegetales.

  73.- Análisis físico-químico de tejidos vegetales.

  74.- Fertilizantes. Tipos y composición.  Análisis  físico-químico.  

  75.- Forrajes y piensos. Tipos y composición. Análisis físico-químico.

  76.- Calidad de los productos agroalimentarios: composición química y contaminantes.

  77.- Frutas, hortalizas y productos derivados. Tipos y composición química.

  78.- Frutas, hortalizas y productos derivados. Criterios de calidad. Determinaciones analíticas.

 79.- Uva y productos derivados. Clasificación y procesos de vinificación. Composición 
química.

  80.- Uva y productos derivados. Criterios de calidad. Determinaciones analíticas.  

  81.- Leche y productos lácteos. Tipos y composición química.

  82.- Leche y productos lácteos. Criterios de calidad. Determinaciones analíticas.

 83.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
humedad, cenizas y materia orgánica.

 84.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
minerales y metales pesados.

 85.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
grasas y proteínas.

 86.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
hidratos de carbono y fibra.

 87.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Determinación de 
compuestos fenólicos y compuestos volátiles.

 88.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Contaminantes 
químicos. Clasificación. Métodos de análisis aplicados a su determinación.

 89.- Análisis de medios de la producción y/o productos agroalimentarios. Residuos de 
productos fitosanitarios. Seguimiento y control. Métodos de análisis aplicados a su 
determinación.

 90.- Análisis de productos agroalimentarios. Determinación de parámetros de calidad 
relacionados con el sabor, color y textura.
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ESPECIALIDAD: ANALÍTICA AGROALIMENTARIA.

1.- La ganadería en Canarias. Su papel en la economía del archipiélago. Los condicionantes del
sector ganadero en Canarias: medioambientales, sociológicos, espaciales, productivos y
económicos.

2.- Sistemas de producción animal. Clasificación, ventajas e inconvenientes. Ganadería
intensiva y tradicional en Canarias.

3.- Conservación de los recursos genéticos ganaderos. Programas de conservación. Argumentos
a favor de la conservación de las razas ganaderas canarias.

4.- Razas autóctonas y desarrollo sostenible. Situación en Canarias.

5.- Razas autóctonas y cambio climático. Impacto, vulnerabilidad y adaptación en los sistemas
de producción ganadera en Canarias.

6.- Razas autóctonas y su vinculación con los productos de calidad diferenciada. Situación en
Canarias.

7.- La calidad de los productos agroalimentarios. Protecciones a la calidad agroalimentaria en la
Unión Europea y su vinculación al territorio.

8.- Producción animal ecológica. Reglamento base. Importancia y posibilidades de aplicación en
Canarias.

9.- Bienestar animal. Repercusiones en la rentabilidad de las explotaciones y  calidad de los
productos.

10.- Análisis económico aplicado a explotaciones ganaderas. Factores que afectan el
rendimiento de una explotación. Valor de los bienes y servicios obtenidos. Costes de
producción, balance económico.

11.- Estadística aplicada a investigación agraria I. Estadística descriptiva e inferencia
estadística. Variables aleatorias. Medidas paramétricas y no paramétricas.

12.- Estadística aplicada a investigación agraria II. Análisis de la varianza. Análisis estadístico
univariante y multivariante. Medidas repetidas. Regresión y correlación.

13.- Principales razas caprinas y ovinas. Animales de aptitud lechera y cárnica.

14.- Anatomía y morfología de los pequeños rumiantes. Generalidades y variables zoométricas.

15.- Principales razas avícolas. Gallinas ponedoras, pollos de engorde, razas de doble propósito.

16.- Anatomía y morfología de las aves de corral. Generalidades y variables zoométricas.

17.- Patrimonio ganadero de Canarias. Antecedentes del panorama ganadero actual. Futuro de
las razas ganaderas canarias.

18.- Las razas caprinas canarias. Antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de
futuro. Características de la raza. Sistema de explotación y productos.

19.- Las razas ovinas canarias. Antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de
futuro. Características de la raza. Sistema de explotación y productos.

20.- Las razas bovinas canarias. Antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de
futuro. Características de la raza. Sistema de explotación y productos.

21.- El Cochino Negro Canario. Antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de
futuro. Características de la raza. Sistema de explotación y productos.
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22.- La Gallina Campera Canaria. Antecedentes históricos, situación actual y perspectivas de
futuro. Características de la raza. Sistema de explotación y productos.

23.- El Camello Canario, el Burro Majorero, la Abeja Negra Canaria. Antecedentes históricos,
situación actual y perspectivas de futuro. Características de las razas.  Sistema de explotación y
productos.

24.- Clasificación y características de los alimentos. Forrajes y concentrados. Necesidades
nutritivas de los animales de abasto.

25.- El aporte de agua en la ganadería. Balance hídrico y factores que lo afectan. Calidad del
agua. Requerimientos y adaptaciones a la escasez de agua.

26.- Bases del racionamiento animal. Sistema INRA y NRC de formulación de raciones o
dietas. Aspectos diferenciales entre ambos sistemas.

27.- Conservación de forrajes y otros alimentos para el ganado. Procesos de henificado, ensilado
y deshidratado.

28.- Especies forrajeras autóctonas canarias y su impacto internacional. Historia, presente y
futuro.

29.- Subproductos agroindustriales para la alimentación animal en Canarias. Residuos de la
industria quesera, cervecera y agrícola.

30.- Uso de insectos en la alimentación animal y humana. Valor nutricional.  Aspectos
ambientales, económicos y de seguridad alimentaria.

31.- Lactancia natural y artificial en pequeños rumiantes. Destete. Aspectos productivos,
sanitarios y económicos.

32.- Producción de ovino y caprino de leche I. Esquema productivo. Curva de lactación y ciclo
productivo. Factores que afectan la producción. Gestión de la alimentación.

33.- Producción de ovino y caprino de leche II. Sistemas de producción. Instalaciones y manejo.
Adecuación de las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

34.- El ordeño de pequeños rumiantes. Sala de espera y de ordeño. Componentes del equipo de
ordeño mecánico. Lechería y tanque de refrigeración. Rutinas e higiene del ordeño.

35.- Anatomía de la glándula mamaria de los pequeños rumiantes. Morfología de la ubre.
Estructuras secretoras y colectoras de leche.

36.- Fisiología de la producción láctea de los pequeños rumiantes.

37.- La leche de pequeños rumiantes I. Composición física, química y biológica. Propiedades y
valor nutritivo.

38.- La leche de pequeños rumiantes II. Factores que afectan la calidad de la leche.

39.- Mastitis en pequeños rumiantes. Métodos apropiados de control y diagnóstico. Recuento de
células somáticas y recuento bacteriano. Situación del caprino canario.

40.- Producción de ovino y caprino de carne I. Esquema productivo. Curva de crecimiento.
Factores que afectan la producción. Gestión de la alimentación.

41.- Producción de ovino y caprino de carne II. Sistemas de producción.  Instalaciones y
manejo. Adecuación de las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

boc-a-2021-034-809



Boletín Oficial de Canarias núm. 34

https://sede.gobcan.es/boc

Jueves 18 de febrero de 20217371

42.- Producción avícola de carne y de puesta I. Esquemas productivos. Curva de crecimiento.
Curva de postura. Factores que afectan la producción. Gestión de la alimentación.

43.- Producción avícola de carne y de puesta II. Sistemas de producción.  Instalaciones y
manejo. Adecuación de las instalaciones para las distintas zonas de Canarias.

44.- Producción de porcino. Esquema productivo. Sistemas de producción. Factores que afectan
la producción. Gestión de la alimentación.

45.- Producción cunícola. Esquema productivo. Sistemas de producción.  Factores que afectan
la producción. Gestión de la alimentación.

46.- La apicultura I. La colonia de abejas y características. Tipos de colmena, partes y
normalización. Manejo del colmenar.

47.- La apicultura II. Productos de la colmena. Apicultura convencional y ecológica. Situación
en Canarias.

48.- El laboratorio de análisis químico. Condiciones ambientales. Instalaciones e
instrumentación general de los laboratorios analíticos.

49.- Seguridad e higiene en el laboratorio de análisis químico. Riesgos específicos debidos a
agentes químicos y su prevención.

50.- Residuos generados en el laboratorio de análisis químico. Clasificación. Gestión. Impacto
medioambiental.

51.- Introducción a la calidad en los laboratorios analíticos. Elementos básicos. Normalización.
Certificación y acreditación. Normas ISO.

52.- Errores en análisis químico. Errores sistemáticos y aleatorios.

53.- Parámetros de calidad de un método analítico. Clasificación. Precisión y exactitud.
Sensibilidad. Límite de detección y de cuantificación.

54.- Diseño experimental. Descripción, ventajas e inconvenientes de los diseños más
frecuentemente utilizados en ganadería.

55.- Toma de muestras. Generalidades. Fuentes de error. Número de muestras y tamaño.

56.- Métodos volumétricos de análisis. Reacciones de interés. Indicadores visuales e
instrumentales. Curvas de valoración. Aplicaciones en análisis ganadero.

57.- Espectroscopía de absorción molecular. Fundamentos. Instrumentos para la medida de
radiaciones ultravioleta-visible. Aplicaciones en análisis ganadero.

58.- Espectroscopía de absorción atómica. Sistemas de atomización.Instrumentación.
Aplicaciones en análisis ganadero.

59.- Introducción a los métodos de separación analíticos. Separaciones no cromatográficas.

60.- Separaciones cromatográficas. Tipos. El proceso cromatográfico en columna.

61.- Análisis instrumental de la calidad de forrajes y concentrados. Técnicas físico- químicas e
in vitro.

62.- Análisis instrumental de la calidad de la leche. Técnicas físico-químicas y bacteriológicas.

63.- Análisis instrumental de la calidad del queso. Técnicas físico-químicas y bacteriológicas.
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64.- Análisis instrumental de la calidad de otros productos lácteos. Técnicas físico- químicas y
bacteriológicas.

65.- Análisis instrumental de la calidad de la canal, carne y productos cárnicos. Técnicas físico-
químicas y bacteriológicas.

66.- Análisis instrumental de la calidad de los huevos. Técnicas físico-químicas y
bacteriológicas.

67.- Operaciones en la industria láctea. Tratamientos térmicos, centrifugación, homogenización,
procesos de concentración, refrigeración y congelación.

68.- Tecnología de los productos lácteos I. Leches para consumir de forma líquida, leches
concentradas, leche fermentadas y otros tipos de leches.

69.- Tecnología de los productos lácteos II. Leche en polvo, productos grasos, mantequilla y
postres lácteos.

70.- Tecnología de los productos lácteos III. Quesos industriales y artesanales.

71.- Tecnología de los productos lácteos IV. Tecnologías específicas queseras.

72.- Los quesos de Canarias. Pasado, presente y futuro. Factores que afectan la calidad
fisicoquímica y sensorial de los quesos tradicionales canarios.

73.- Las Denominaciones de Origen Protegida Queso Majorero, Queso Palmero, Queso Flor de
Guía, Media Flor de Guía, y Queso de Guía y sus vinculaciones al territorio.

74.- Tecnología de la carne. Estructura y propiedades de las proteínas de la carne. Cambios
bioquímicos y biofísicos que acompañan al rigor mortis. Propiedades de la carne.

75.- Refrigeración y congelación de la carne. Maduración de la carne. Almacenamiento en
refrigeración y congelación. Envasado y almacenamiento de la carne al vacío y en atmósferas
modificadas.

76.- Tecnología de la elaboración de productos cárnicos crudos curados. Salazonado   curado de
las carnes. Agentes del curado: nitratos y nitritos. Coadyuvantes del curado. Cultivos
iniciadores.

77.- Tecnología de la elaboración de emulsiones cárnicas. Geles cárnicos y carnes
reestructuradas. Factores que condicionan la estabilidad de las emulsiones.

78.- Productos cárnicos tratados térmicamente. Elaboración de embutidos escaldados y cocidos.
Defectos y alteraciones.

79.- Calidad de la canal y de la carne de pequeños rumiantes. Clasificación y tipos de canales.
Factores que afectan la calidad fisicoquímica y sensorial de la carne de pequeños rumiantes.

80.- Calidad de la carne de pollo y huevos. Factores que afectan la calidad fisicoquímica y
sensorial de la carne de pollo y huevos.

81.- Otras producciones de pequeños rumiantes: lana, estiércol, piel, lactosuero.

82.- Tecnología de producción de insectos. Insectos comestibles.  Granjas de insectos. Situación
legal en Europa.

83.- Análisis sensorial de alimentos de origen animal I. Definiciones, medios y evaluación.
Selección y entrenamiento de jueces y catadores.
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84.- Análisis sensorial de alimentos de origen animal II. Tipos de pruebas sensoriales. Escalas
sensoriales.

85.- Proteómicas en leche y productos lácteos. Aplicaciones de las herramientas proteómicas en
tecnología láctea.

86.- Proteómicas en carne y productos cárnicos. Aplicaciones de las herramientas proteómicas
en tecnología cárnica.

87.- Alimentos funcionales y de alto valor añadido de origen animal. Conceptos y desafíos.

88.- Residuos y subproductos provenientes de la ganadería. Marco normativo europeo.
Programa de gestión en Canarias. Tratamientos y valorización.

89.- Residuos y subproductos provenientes de la industria láctea. Principales estrategias para el
aprovechamiento.

90.- Residuos y subproductos provenientes de la industria cárnica. Principales estrategias para el
aprovechamiento.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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