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Carrera: Licenciatura en Ciencias Biológicas Código de la carrera: 05 

  Código de la asignatura: 

CARÁCTER: Tache lo que no corresponde 

Curso obligatorio de licenciatura (plan 2019) NO/SI 

Curso electivo/optativo de licenciatura (plan 2019) Electivo/Optativo 
 

Duración de la asignatura (en semanas)   16 semanas  

Cuatrimestre(s) en que dicta (indicar cuatrimestre o verano): Segundo 

Frecuencia en que se dicta (cuatrimestral, anual, bianual, etc.) Anual 
 

 

ACTIVIDAD Horas semanales Número de 
semanas 

Horas totales 

Teóricas 4 12,5 50 

Laboratorios ( incluye los 2 parciales) 6 9 54 

Seminarios 3 4 12 

Teórico- prácticos o Teórico- 
problemas 

3 4 12 

Si corresponde, especifique las  

horas de otras actividades (salidas                   16                              2 

 de campo, etc.) 

 

32 

Carga horaria semanal máxima 16  

Carga horaria semanal mínima 10 

Carga horaria total: 160 
 

 

 

 

Asignatura:Oceanografía Biológica 
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Asignaturas correlativas: Ecología general, Física II, Química Biológica con 
examen final aprobado. Morfología de Criptógamas ó 
Ficología, ó Biología Comparada de Protistas y dos (2) 
materias a optar entre las siguientes 4 (cuatro): 
Invertebrados I, Invertebrados II, Vertebrados y Biología 
de Peces con trabajos prácticos aprobados. 

Forma de Evaluación: 2 parciales teórico- prácticos. Examen final teórico. 
Promoción sin final con nota igual o mayor a 8.  

  

 
 
 

OBJETIVOSI 
 
Se pretende que los alumnos: 
 
1. Comprendan la estructura y el funcionamiento integral de los ecosistemas marinos.  
2. Identifiquen los principales grupos de organismos que viven en el mar así como sus 

interacciones, formas de vida y respuestas a las fluctuaciones ambientales. 
3. Adquieran las principales herramientas metodológicas que se utilizan para estudiar los 

ecosistemas marinos. 
4. Adquieran conocimientos teóricos para formular hipótesis y encarar un trabajo de investigación. 
5. Detecten las principales amenazas a las que está expuesto el ecosistema marino. 
 
  
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS (ya aprobados Anexo IV Plan 2019 ) 
 
Historia de la oceanografía, mundial y argentina. Interacciones mar-atmósfera. Cambio climático. 
Bomba de carbono. Productividad primaria marina y terrestre. Escalas temporales y espaciales de 
los procesos que ocurren en el océano. Clasificación de los sistemas oceánicos.  La luz y la 
fotosíntesis. Respuestas del fitoplancton a la luz. Color del océano. Bioluminiscencia. Temperatura. 
Estratificación térmica. La termoclina. Respuestas funcionales y estructurales de los organismos con 
la temperatura. Gases disueltos, oxígeno, dióxido de carbono. El pH. Acidificación. Salinidad. 
Origen del agua de mar. Constancia de la composición química del agua de mar. Componentes 
mayores. Influencia de la salinidad sobre los organismos. Nutrientes. Distribución y abundancia de 
los nutrientes. Los nutrientes en los ciclos de producción. Corrientes y movimiento del agua. El 
papel de las corrientes en los ciclos de vida, migraciones y biogeografía de los organismos marinos. 
Comparación con el ecosistema terrestre. La producción del mar. Significado en la alimentación de 
la humanidad. Producción primaria. Integración con los distintos factores. Producción del 
fitoplancton y de las macrofitas. Cadenas y tramas tróficas. Nutrición de los organismos marinos. 
Eficiencia y flujo de energía. Eficiencia de transferencia. Papel del detrito. Plancton. Generalidades. 
Características de la vida pelágica. Interacciones  fito y  zooplancton. Medidas de la tasa de 
fotosíntesis. La marea roja. Significado de las bacterias en el mar. Bacterias autotróficas y 
heterotróficas. Métodos de estudio. El rizo microbiano. Bacterias, bacterívoros y virus en el pelagial. 
Organismos nectónicos. Grupos principales. Migraciones. Causas. Organismos diadromos: 



 
 

anadromos y catadromos. Migraciones de reproducción, tróficas y de invernación. Marcación de 
organismos marinos. Hipótesis del  reclutamiento. Bentos, clasificación. Características y modo de 
vida. Nutrición. Divisiones biogeográficas de los océanos, según Ekman y otros autores. 
Bipolaridad. Especies indicadoras. Biodiversidad. El Mar Argentino, Provincia argentina y 
Magallánica. Lagunas costeras, estuarios, océano profundo, venteos hidrotermales, praderas 
marinas, manglares, arrecifes de coral. El océano polar, Artico y Antártico. Recursos pesqueros. 
Población, stock, stock unitario. Parámetros vitales: reclutamiento, crecimiento y mortalidad. 
Modelos y métodos de estudio. Sobrepesca y sus problemas sociales. La acuicultura. Métodos. 
Ventajas y dificultades. Perspectivas de la maricultura. Especies más importantes. Contaminación 
de los océanos y de aguas costeras. Efectos en los organismos. Medios para reducir la 
contaminación. La contaminación en el Mar Argentino. Cartas de sensibilidad ecológica. 
 
 
 
  



 
 

PROGRAMA ANALÍTICO  
 

PROGRAMA CURSO DE OCEANOGRAFIA BIOLOGICA 
 

AÑO 2021 
 
Tema 1: Biología Marina y Oceanografía Biológica. Avances en los últimos años. Cambio Global y 

los programas relacionados con el mismo. Hallazgos de nuevos taxa. Distribución batimétrica de los 

organismos marinos. Transferencia de energía en los ecosistemas marinos. Dinámica de las 

poblaciones marinas.  Generalidades plancton, bentos, necton.  

Tema 2: Las cuencas oceánicas. El límite de los océanos. La plataforma continental. El talud 

continental. El borde continental y los fondos oceánicos. El sistema litoral. El océano como medio de 

vida. El pelagial nerítico y el pelagial oceánico. 

Tema 3: Los factores ambientales y su influencia sobre los organismos marinos. La luz. Incidencia 

de la luz en el océano. La temperatura. Distribución de la temperatura en el mar. Estratificación 

térmica. La termoclina en el mar abierto y en las aguas costeras. Especies euritérmicas y 

estenotérmicas. Los gases disueltos en el agua de mar. Oxígeno, dióxido de carbono, el pH. La 

salinidad. Principales componentes del agua de mar. Salinidad de aguas oceánicas y de aguas 

costeras. La haloclina. Aguas salobres. Especies estenohalinas y eurihalinas. Presión osmótica. 

Regulación de las especies. 

Tema 4: Nutrientes en el agua de mar. Amoníaco. Nitritos. Nitratos. Fosfatos. Silicatos. Ciclo de los 

nutrientes en el mar. Distribución y abundancia de los nutrientes. Mecanismos de transporte y 

retención de nutrientes. Papel de los nutrientes en el mar. Ciclos de producción. Estacionalidad. 

Ajuste y desajuste de las poblaciones marinas.  

Tema 5: Las corrientes marinas y su influencia sobre los organismos marinos. Procesos generales de 

corrientes y movimiento del agua de mar. Caracterización de las masas de agua. Transporte y 

dispersión de los organismos marinos. Producción en las áreas de afloramientos, causas e 

importancia. Influencia de los mismos sobre los organismos marinos. Especies indicadoras de las 

masas de agua y su significado. La corriente del Niño y su efecto en la distribución de organismos. 

Tema 6: El ecosistema marino. Componentes principales. Ciclo de la materia y flujo de la energía. 

Madurez y estabilidad de los ecosistemas. Concepto de estabilidad. Cadenas tróficas y tramas 

tróficas. Pirámide trófica. Nutrición de los organismos marinos. Eficiencia ecológica y flujo de 

energía en los distintos niveles tróficos. El detrito y la herbivoría en los ecosistemas marinos. 

Comparaciones entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. La producción del mar. Comparación 

entre distintos ecosistemas marinos. 

Tema 7: El plancton. Clasificación según tamaño y modo de vida. Generalidades. Características de 

la vida pelágica. Zonación del plancton. Estimaciones de abundancia, biomasa y producción del 

plancton.  Metodologías para su análisis. Interacción entre el zooplancton y fitoplancton. Sucesiones 

temporales. Adaptaciones del plancton. Transporte del plancton al bentos. Tasas de hundimiento y 

degradación. 



 
 

Tema 8: Producción primaria. Organismos fotosintéticos marinos. Fotosíntesis, pigmentos 

fotosintéticos.  Producción del fitoplancton y de las macrófitas. Producción primaria en los distintos 

océanos. Técnicas para su medición. La marea roja. 

Tema 9: Bacteriología marina. Significado de las bacterias en el mar. Bacterias autotróficas y 

heterotróficas. Métodos de estudios. Su función en el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Distribución 

de las bacterias en el mar. Las bacterias y el bucle microbiano. 

Tema 10: El zooplancton, grupos principales, grupos funcionales. Holoplancton y meroplancton. 

Tipos de larvas de los organismos marinos. Reacción del plancton a los factores ambientales. 

Filtración y nutrición de los organismos zooplanctónicos. Tasas de filtración. Competencia y 

predación entre organismos zooplanctónicos.  

Tema 11: Organismos nectónicos. Grupos principales y características. Dinámica de las poblaciones. 

Predadores tope y su rol en los ecosistemas. Explotación de animales marinos. Pesca y sobrepesca. 

Reclutamiento, Crecimiento y Mortalidad. Algunos datos sobre los recursos pesqueros del Mar 

Argentino.   

Tema 12: Migraciones de los organismos marinos.  Causas y escalas de las migraciones. 

Migraciones nictimerales. Migraciones ontogenéticas. Respuesta a cambios ambientales. Estados de 

dormancia. Migraciones de reproducción. Migraciones tróficas. Migraciones de invernación. 

Organismos diadromos, anádromos y catádromos.  

Tema 13: Las comunidades bentónicas. Epifauna e infauna. Características y modo de vida. Bentos 

de fondo duro. Bentos de fondo blando. Clasificación del bentos. Nutrición de los organismos 

bentónicos. Comunidades especiales: el cangrejal, praderas de Thalassia, el manglar. Los arrecifes 

de coral. Características principales. Sucesión. El bentos abisal. Características y efectos de la 

presión.  

Tema 14: Asociaciones de los organismos marinos. Asociaciones de especies. Parasitismo, simbiosis, 

comensalismo, epibiosis, foresis, mutualismo, tanatocresis. Ingenieros ecosistémicos. Ejemplos y 

significado de cada uno. 

Tema 15: Tramas tróficas marinas. Tramas clásicas y microbianas. Componentes principales de cada 

una. Interacciones tróficas predador-presa.  Técnicas para su estudio. Principales índices. Tipo de 

regulaciones. Control  ¨de arriba hacia abajo¨. Control ¨de abajo hacia arriba¨. Control  ¨cintura de 

avispa¨. Especies claves y su rol en las tramas tróficas. Cascadas tróficas.  Conectancia y estabilidad 

de las redes tróficas. 

Tema 16: El estuario. Definición y características. Aguas estuariales. Comunidades estuariales. 

Diferencias entre aguas saladas y salobres. Organismos productores estuarinos. Componentes 

faunísticos. Las lagunas costeras. Comparación entre estuarios y lagunas costeras. El detrito y su 

función en el estuario. Los sedimentos en el estuario e importancia en los mismos. 

Tema 17: Biogeografía de los organismos marinos. El Mar Argentino. Regiones, subregiones y 

provincias biogeográficas. Límites de distribución. Límites de temperaturas. Especies indicadoras. 

Especies endémicas. Biodiversidad en el mar. Áreas marinas protegidas. 



 
 

Tema 18: Contaminación del medio marino. Naturaleza y origen de la contaminación de los 

océanos. Contaminación de las aguas costeras. Efectos de la contaminación en los organismos 

marinos. Biomagnificación.  Medios para reducir la contaminación. La contaminación en el Mar 

Argentino. Mapas de sensibilidad ecológica.  
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ANEXO I 
 

CONTENIDOS DESGLOSADOS III 
 

a) Clases de Problemas: no corresponde.  

b) Prácticos de Laboratorio 

TP1) Muestreos y diseño experimental en organismos marinos:  
Comprende la planificación de una campaña fijando los objetivos e hipótesis y las escalas de 
tiempo y espacio. Se contrastarán distintos diseños muestrales.  
 
TP2) Estimaciones de abundancia con redes de plancton:  
Se compararán las capturas realizadas por muestreadores de distinta abertura de poro  y sus 
metodologías de fraccionamiento en función del tamaño de los organismos.  

 
 TP3) Características ambientales y sus fluctuaciones temporales:  
Se confeccionarán gráficos de las principales variables (temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto, clorofila satelital, etc). Se detectarán períodos de mezcla y estratificación vertical en 
distintos ambientes.  
 
TP 4) Comunidades costeras y oceánicas:  
Se reconocerán diversos organismos provenientes de distintas zonas del océano que habitan en 
forma permanente o transitoria la columna de agua.  
 
TP 5) Biomasa del zooplancton:  
Se aplicarán métodos directos e indirectos que incluyen estimaciones de peso seco, peso 
húmedo, relaciones talla-peso y la aplicación de factores de conversión.  
 
TP 6) Interacciones tróficas:  
Se relacionará la disponibilidad de presas en el ambiente y la composición dietaria observada 
en los contenidos estomacales de peces pelágicos y bentopelágicos.  
 
TP 7) Edad, crecimiento y desove en peces:  
Se reconocerán huevos y larvas de peces del Mar Argentino (eg. anchoíta, sardina, merluza) 
con distinto desarrollo ontogenético, determinando los incrementos en sus otolitos.  
 
TP 8) Comunidades bentónicas:  
Se trabajará con organismos del intermareal rocoso de Mar del Plata (Escollera Norte y Sur), 
realizando un reconocimiento de la zonación de distintos grupos o especies.  
 
TP 9) Análisis de redes tróficas marinas:  
Se evaluará la estructura de distintas redes tróficas analizando el número de niveles tróficos, 
número de especies, conectancia y estabilidad de cada una.    

 

c) Seminarios:  

Incluyen la lectura y discusión de trabajos científicos sobre temáticas de interés vistas durante el 
curso, las cuales se irán actualizando cada año.   



 
 

d) Teórico-Práctico o Teórico-Problemas:  

Se desarrollarán proyectos de investigación en forma grupal proponiendo su diseño, objetivos e 
hipótesis de trabajo. Los mismos se expondrán oralmente al final de la cursada.  

 

e) Salidas de campo/viajesIV.  

 Visita al INIDEP (Mar del Plata) donde se planean varias actividades:  
i) Visita a los Buques de Investigación para la observación del instrumental oceanográfico. Se 

mostrarán los principales equipos para la toma de muestras de organismos: muestreadores 
de plancton y bentos, redes de pesca y forma de operar estos equipos.  

ii) Salida a la escollera Norte para la colección de muestras de fito y zooplancton con material 
vivo. Observación en INIDEP. 

iii) Salida al litoral rocoso de Mar del plata para observar la zonación en el intermareal e 
identificar los principales grupos. 
 

 Salida a una campaña costera: Se seleccionará un sitio en las costas bonaerenses a definir según 
disponibilidad de barco/motovelero para realizar un trabajo semejante a una campaña con 
mediciones de variables ambientales y toma de muestras con distintas artes. 

  



 
 

ANEXO II Adjuntar un ejemplo del cronograma de la Materia, o de los cronogramas en caso de que tenga 
distintas formas (cuatrimestrales, verano, etc.) V 

 

Cronograma 2021 
 

Semana Actividad Descripción 

1 

Teórica 1 Presentación del curso.  Introducción a la Oceanografía Biológica 

    

Teórica 2 El océano como medio de vida. Zonas del océano 

    

2 

Teórica 3 Generalidades plancton, bentos y necton: Metodologías para su estudio 

    

Teórica 4 Los factores ambientales y su influencia en los organismos marinos 

Prácticos Laboratorio TP 1: Muestreos y diseño experimental en organismos marinos  

3 

Teórica 5 Los factores ambientales y su influencia en los organismos marinos 

Prácticos Laboratorio TP 2: Estimaciones de abundancia con redes de plancton 

Teórica 6 Las corrientes marinas: características, transporte y retención 

Prácticos Laboratorio TP 2 (cont.) 

4 

Teórica 7 Los nutrientes en el mar. Ciclos de producción 

Seminarios Sem 1 

Teórica 8 Ciclo de la materia y flujo de energía en los ecosistemas marinos  

Prácticos Laboratorio TP 3: Características ambientales y sus fluctuaciones temporales 

5 

Teórica 9 Ciclo de la materia y flujo de energía en los ecosistemas marinos  

Prácticos Laboratorio TP 4: Comunidades costeras y oceánicas 

Teórica 10 El plancton: características de la vida pelágica 

Prácticos Laboratorio TP 4 (cont.) 

6 

Teórica 11 Zooplancton e Ictioplancton: Dinámica de las poblaciones 

Prácticos Laboratorio TP 5: Biomasa del zooplancton 

Teórica 12 Zooplancton y fitoplancton: Ciclos estacionales 

Prácticos Laboratorio TP 5 (cont.) 

7 

Teórica 13 Migraciones de los organismos marinos: causas y escalas 

Seminarios Sem  2 

Teórica 14 Clase de repaso 

Prácticos Laboratorio Clase de repaso 

8 

PRIMER PARCIAL 

Teórica 15 Interacciones tróficas predador-presa 

Prácticos Laboratorio TP 6: Interacciones tróficas 

9 

Teórica 16 Las comunidades bentónicas 

Teórico-Prácticos Actividad 1: Presentación proyectos 

Teórica 17 Las comunidades bentónicas 

Prácticos Laboratorio TP 6 (cont.) 



 
 

10 SALIDA DE CAMPO:  INIDEP 

11 

Teórica 18 Asociaciones de los organismos marinos 

Teórico-Prácticos Actividad 2: Consultas proyectos 

Teórica 19 Tramas tróficas marinas: Generalidades 

Prácticos Laboratorio TP 7: Edad, crecimiento y desove en peces 

12 

Teórica 20 Tramas tróficas marinas: Tipo de regulaciones 

Seminarios Sem 3 

Teórica 21 Ecosistemas polares 

Prácticos Laboratorio TP 8: Comunidades bentónicas  

13 

Teórica 22 Comunidades estuariales y otras comunidades especiales 

Prácticos Laboratorio TP 8 (cont.) 

Teórica 23 Biogeografía y biodiversidad en el mar 

Teórico-Prácticos Actividad 3: Consultas proyectos 

14 

Teórica 24 Áreas marinas protegidas 

Prácticos Laboratorio TP 9: Análisis de redes tróficas marinas 

Teórico-Prácticos Actividad 4: Exposición proyectos 

Seminarios Sem 4 

15 SALIDA DE CAMPO: Campaña costera 

16 

Teórica 25 Clase de repaso 

Prácticos Laboratorio Clase de repaso 

SEGUNDO PARCIAL 

 
 
                                                           
IObjetivos: redactados en función de los aprendizajes buscados (no en función de lo que los 
docentes hacen para alcanzar esa meta). Por ejemplo, la redacción de cada objetivo debería 
comenzar con alguna frase como “Que los/as estudiantes sean capaces de… conozcan… 
comprendan…, etc.”. 
Por favor evitar frases imprecisas (ej.; “Se hará énfasis en las distintas estrategias y en las distintas 
metodologías de estudio”) o incorrectas (ej.; “El docente fomentará…) 
Si un el objetivo es que el/la estudiante priorice el espíritu crítico sobre dogmas, entonces, debería 
estar redactado de ese modo, en términos de lo que debe lograr el/la estudiante. Si se incluyen estos 
objetivos cognitivos de largo plazo como el anterior deben ser coherentes con las actividades y 
evaluaciones que permitan alcanzar los mismos. Para la elaboración y/o redacción de los objetivos 
puede consultar al CEFIEC a través de los emails: emeinardi@gmail.com o leomgalli@gmail.com 
 
II Bibliografía obligatoria. De manera optativa bibliografía sugerida para ampliar temas. 

 

mailto:emeinardi@gmail.com
mailto:leomgalli@gmail.com


 
 

                                                                                                                                                                                                   
IIIDe acuerdo a lo indicado en los ítems de “Actividad”: Títulos y muy breve descripción del tema a 
desarrollar,de 160 caracteres como máximo. 
 
IVMáximo: 320 caracteres. 
 
VLos cronogramas pueden ser enviado en cualquier formato. 


