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1. FUNDAMENTACION

El planeta que llamamos Tierra presenta el 71% de su superficie cubierta de agua salada (esto 
es, unos 362 x 106 km2). El medio marino, a pesar de su aparente continuidad geográfica, es un 
conjunto de sistemas de gran variabilidad, presentando una multiplicidad de ambientes, desde 
estuarinos y costeros hasta zonas de océano abierto, desde poco profundos a abisales. Distintos 
tipos de sustrato caracterizan sus fondos y distintos procesos físicos y en distintas escalas de 
tiempo los afectan (de segundos a minutos, tales como las olas, a días, como las mareas, a varios 
años tales como los fenómenos de tipo El Niño). La dinámica física influye sobre los procesos 
biológicos en todas las escalas mencionadas. Para profundizar en estos aspectos se contará con 
la colaboración del Dr. Jacobo Martín, experto en oceanografía física (CADIC).
Los procesos ecológicos se desarrollan en un medio tridimensional en el que, por ejemplo, a 
profundidades superiores a los 500 m, no penetra la luz y la temperatura es inferior a los 10°C. 
Para los seres vivos, la heterogeneidad del medio y sus características particulares se traducen 
en una diversidad de hábitats disponibles que son ocupados por conjuntos de especies de 
diferentes reinos, todos adaptados a ese ensamble de características. Así, pese a la continuidad 
aparente, los sistemas ecológicos marinos presentan cada uno sus adaptaciones particulares.
El rol de los océanos en la regulación del clima es central. Asimismo, los efectos del cambio 
climático y de las actividades antrópicas se hacen presentes en el medio marino y afectan a los 
organismos que lo habitan. Comprender estas interacciones es imprescindible para el manejo del 
ecosistema y sus recursos. En aspectos relacionados con la modelización de estos ecosistemas 
se contará con la asistencia del MSc Tomás I. Marina (CADIC). 
Estas temáticas se abordarán en forma teórica mediante la preparación de clases magistrales en 
la que permanentemente se solicitará la participación activa de los estudiantes. Se propiciará el 
espíritu crítico y la curiosidad mediante la lectura, exposición en modalidad de seminarios y 
discusión de artículos científicos relacionados con el contenido de la asignatura. De ser posible, 
los trabajos prácticos se organizarán en torno a la participación en una misión oceanográfica en el 
canal Beagle. En estos aspectos, se contará con la colaboración de la Dra. Clara M. Iachetti 
(UNTdF).



Como modo de evaluación, se solicitará a los estudiantes la entrega de un proyecto de 
investigación en una temática relacionada con la asignatura, siguiendo los lineamientos y 
formatos de los pedidos de las instituciones argentinas. Esto representará un ejercicio que les 
será de utilidad al momento en que deban hacerlo en su carrera.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que los alumnos comprendan y sean capaces de construir conocimiento científico en relación con 
los fundamentos de la ecología marina en su carácter de ciencia interdisciplinaria.
Que desarrollen la vocación por la investigación científica en ecología marina. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los alumnos:
a. Se interioricen de los principales procesos físico-químicos del mar en tanto que medio abiótico
b. Conozcan los distintos ecosistemas marinos, los procesos que los gobiernan y los organismos 
que lo habitan.
c. Se familiaricen particularmente con los ecosistemas marinos subpolares y polares.
d. Conozcan los principales desafíos a los que estos ambientes se enfrentan (cambio climático, 
extracción de recursos).

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La materia consta de 15 clases teóricas y 15 prácticas, es decir 50% para cada tipo de clase.

REGULARIDAD
Las clases brindadas en cada sesión incluirán contenidos teóricos o trabajos prácticos. Los 
trabajos prácticos se aprueban mediante la presentación de un Informe que detalle las actividades 
realizadas, los resultados alcanzados y las conclusiones.
Para Regularizar la asignatura los requisitos son:
1) Acreditar asistencia superior al 70% de las clases. Este porcentaje se aplica tanto a las clases 
teóricas como a las prácticas, consideras separadamente.
2) Aprobar 2 exámenes parciales teórico-prácticos con un mínimo del 60%, que se podrá 
recuperar a la semana siguiente.
3) Aprobar el trabajo final.
4) Aprobar el 70% de los trabajos prácticos con un mínimo del 60%. El informe deberá entregarse 
a la fecha pautada para cada trabajo práctico. En caso de no ser aceptado será devuelto para su 
corrección y nueva entrega.

ALUMNOS QUE REGULARIZARON
Las condiciones de aprobación de la asignatura para alumnos que regularizaron la asignatura son:
CON PROMOCIÓN
Los requisitos para aprobar la materia sin rendir examen final son:
(1) Aprobar el examen parcial teórico-práctico (sin la opción de recuperatorio) y el trabajo final con 
un mínimo del 70%.
(2) Aprobar todos los informes de los trabajos prácticos y de las salidas de campo.
La nota final para aquellos alumnos que hayan promovido será construida con el promedio del 
parcial y el trabajo presentado, más los informes de laboratorio.
SIN PROMOCIÓN
Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia pero que no hayan promovido rendirán un 



examen final. El mismo se aprueba con cuatro (4) que corresponde al 60% del total de puntos.
ALUMNOS LIBRES
Las condiciones de aprobación de la asignatura en condición de libre son:
Aprobación de un examen práctico y uno teórico según el Programa vigente de la asignatura al 
momento del examen con una nota mínima de 4 (cuatro) que corresponde al 60% del total de 
contenidos y competencias evaluadas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. Características del ambiente marino
Origen del agua de mar. Principales características físico-químicas marinas. Ambientes neríticos y 
oceánicos. Salinidad, temperatura, densidad y presión. La radiación solar en el mar. Propiedades 
conservativas y no conservativas. Sales nutritivas. Masas de agua en movimiento: olas, mareas, 
corrientes. El efecto de Coriolis. La circulación termohalina. Noción de frentes oceánicos. Métodos 
y técnicas de muestreo y monitoreo de los ambientes marinos. Un caso de estudio: El Niño y la 
Oscilación del Sur (ENSO).

UNIDAD 2. El medio pelágico
Clasificación de los productores primarios y secundarios. Taxonomía y grupos funcionales. Rol del 
bacterioplancton. Factores que afectan la producción primaria. Patrones de distribución espacial y 
temporal de la producción primaria. Interacciones físico-biológicas. Métodos y técnicas de 
muestreo de plancton. Estimación de la producción primaria. Redes tróficas planctónicas. El 
plancton y los ciclos biogeoquímicos. El necton, composición y condiciones ambientales. 
Adaptaciones y ecología.

UNIDAD 3. Los ambientes bentónicos
Adaptaciones a la vida en el fondo del mar. Fitobentos: macroalgas y microfitobentos. Grupos 
funcionales en el zoobentos; estrategias reproductivas y de alimentación. Estructura espacial de 
las comunidades bentónicas. Ciclo de la materia en el bentos. Patrones de colonización y 
sucesión. Diversidad y la hipótesis de perturbación intermedia. Métodos y técnicas para el estudio 
del bentos. Producción secundaria. Un caso de estudio: la mitilicultura. Manejo y Granjas 
multitróficas.

UNIDAD 4. Los ecosistemas marinos y el cambio climático
La bomba biológica de carbono: ciclo de carbono en el océano. Importancia de la bomba física. 
Acoplamiento pelágico-bentónico. Acidificación del océano, el “otro problema del CO2”. El ciclo de 
los carbonatos; el ejemplo de los arrecifes de coral. Adaptaciones de los organismos. Zonas 
hipóxicas en los océanos: causas y consecuencias. Resiliencia de los ecosistemas marinos. 

UNIDAD 5. Los ecosistemas marinos de altas latitudes
Ambientes polares y subpolares. Semejanzas y diferencias entre el Artico y la Antártida. 
Importancia del hielo marino y glaciario para la biota antártica. Biodiversidad en ambientes 
polares. El agujero de ozono, los efectos de la radiación ultravioleta y los organismos antárticos. 
La Antártida y su rol en la regulación del clima. Las redes tróficas antárticas y los efectos del 
cambio climático. Especies exóticas y riesgo de invasión.

UNIDAD 6. Introducción a la modelización en ecología marina
Definición de modelos matemáticos y ecológicos. Modelos conceptuales. Modelos estadísticos. 
Modelos ecológicos de caja. Modelos unidimensionales de la columna de agua. Modelos 
geográficos bidimensionales. Modelos oceánicos tridimensionales



5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio Quimica
Embarcación Para Una Salida De Terreno Durante El Primer Tercio De La Cursada.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Presentación de la cátedra y 
condiciones de cursada. Conceptos 
generales de Ecología Marina. Físico-
química del océano. TP: Los 
instrumentos usados en campañas 
oceanográficas. Manejo de sonda 
multiparamétrica o CTD.

MANN, K.H. & LAZIER, J.R.N. 2006. Dynamics of
marine ecosystems: biological-physical
interactions in the oceans. 3e édition. Backwell
Scientific, Oxford.

2 1
La circulación oceánica y los procesos 
frontales. TP: campaña - salida al mar 
para colección de muestras y datos.

MANN, K.H. & LAZIER, J.R.N. 2006. Dynamics of
marine ecosystems: biological-physical
interactions in the oceans. 3e édition. Backwell
Scientific, Oxford.

3 2

Producción primaria pelágica: los 
organismos planctónicos. Métodos 
para el estudio del fitoplancton. TP: 
Posteriormente a la salida al mar, uso 
del software Ocean Data View.

VALIELA, J. 1995. Marine ecological processes (2e
édition). Springer-Verlag (QH541.5 S3 V34.1995)
Strickland J. D. H., Parsons T. R. 1972. A
practical handbook of seawater analysis. Fishery
Research Board of Canadá, Bull. 167 (2nd.
edition).

4 2

Productores primarios y secundarios 
pelágicos: diversidad. TP: 
determinación de la concentración de 
pigmentos y del material particulado.

Manual de Métodos Ficológicos. 1995. K. Alveal,
M.E. Ferrario. E.C. Oliveira y E. Sar (eds.)
Universidad de Concepción Concepción – Chile;
Boltovskoy D. (Ed). 1981. Atlas del zooplancton
del Atlántico Sudoccidental y métodos de trabajo
con el zooplancton marino. INIDEP, public.
especial.

5 3

Grupos funcionales en el bentos. 
Ciclo de la materia. TP: Biodiversidad 
del plancton; análisis microscópico de 
muestras.

Holme N. A., Mc Intyre (Eds.). 1984. Methods for
the study of Marine Benthos. Blakwell Sc. Publ.,
Oxford. 387 pp.

6 3

Colonización, sucesión, métodos de 
estudio del bentos marino. TP: 
Ejercicio para la determinación de la 
biodiversidad.

Soto, D. (ed.). Integrated mariculture: a global
review. FAO Fisheries and Aquaculture Technical
Paper. No. 529. Rome, FAO. 2009. 183p.

7 3
Granjas multitróficas. TP: Lectura y 
discusión de artículos científicos.

Soto, D. (ed.). Integrated mariculture: a global
review. FAO Fisheries and Aquaculture Technical
Paper. No. 529. Rome, FAO. 2009. 183p.

8 1-3 Consultas y revisión. Primer parcial No corresponde



9 4
El océano, el plancton y los sumideros 
de carbono. TP: Lectura y discusión 
de artículos.

Schloss, I.R., Ferreyra, G.A., Ferrario, M.E.,
Almandoz, G.O., Codina, R., Bianchi, A.A.,
Balestrini, C.F., Ochoa, H.A., Ruiz-Pino, D.,
Poisson, A. (2007) Role of plankton communities in
pCO2 sea-air variation in the southwestern
Atlantic Ocean. Marine Ecology Progress Series,
332: 93-106. Moreau, S., Mostajir, B., Bélanger,
S., Schloss, I.R., Goosse, H., Vancoppenolle, M.,
Demers, S., Ferreyra, G.A. (2015) Climate change
enhances primary production in the Western
Antarctic Peninsula. Global Change Biology. DOI:
10.1111/gcb.12878.

10 4

La acidificación del océano. TP: El 
diseño experimenta; preparación de 
protocolos, desde los objetivos e 
hipótesis hasta el análisis de datos.

An Updated Synthesis of the Impacts of Ocean
Acidification on MarineBiodiversity - CBD
Technical Series No. 75 - UNEP reports. Riebesell
U., Fabry V. J., Hansson L. & Gattuso J.-P.
(Eds.), 2010. Guide to best practices for ocean
acidification research and data reporting, 260 p.
Luxembourg: Publications Office of the European
Union.

11 5

Ambientes polares Articos y 
Antárticos. TP: Interpretación de 
resultados de experimentos de 
efectos del cambio climático sobre 
organismos antárticos.

Foundations for Ecological Research West of the
Antarctic Peninsula. Antarctic Researh Series Ross
R. M., Hofmann E. E., Quetin L. B. (Eds.). 70:
219-230. Carlos M. Duarte, Susana Agustí, Paul
Wassmann, Jesús M. Arrieta, Miquel Alcaraz,
Alexandra Coello, Núria Marbà, Iris E. Hendriks,
Johnna Holding, Iñigo García-Zarandona, Emma
Kritzberg, Dolors Vaqué Ambio. 2012 Feb; 41(1):
44–55. Tipping Elements in the Arctic Marine
Ecosystem. Published online 2012 Jan 22. doi:
10.1007/s13280-011-0224-7

12 5

El agujero de ozono y la radiación 
ultravioleta. TP: Ejercicio basado en 
análisis de datos de experimentos de 
UV.

E Walter Helbling, Horacio Zagarese (Editores)UV
Effects in Aquatic Organisms and Ecosystems
Comprehensive Series in Photochemical &
Photobiological Sciences

13 6

Modelización del ecosistema. I. 
Modelos conceptuales y de caja. TP: 
Trabajo con planillas de cálculo para 
comprender la dinámica de las 
interacciones entre organismos 
marinos.

Momo, F. y A. Capurro. 2006. Ecología
Matemática. Principios y Aplicaciones. Ediciones
Cooperativas. 114 pp.. Blanco, J.A. 2013. Modelos
ecológicos: descripción, explicación y
predicción. Ecosistemas 22(3):1-5. Doi.:
10.7818/ECOS.2013.22-3.01

14 6

Modelos acoplados físico-biológicos. 
TP: Uso de modelos acoplados: 
General Ocean Turbulence Model 
(GOTM).

Duffy GA, Chown SL (2017) Explicitly integrating a
third dimension in marine species distribution
modelling. Mar Ecol Prog Ser 564:1-8.
https://doi.org/10.3354/meps12011. Babin, M., et
al. Estimation of primary production in the Arctic
Ocean using ocean colour remote sensing and
coupledphysical–biological models: Strengths,
limitations and how they compare. Prog. Oceanogr.
(2015),http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2015.08.
008

15 -
Consultas. Presentación oral del 
trabajo de examinación.

No corresponde

16 -
Ultima entrega de informes de TP. 
Recuperatorio

No corresponde

17 - Cierre de notas No corresponde



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / 
Sitio Web

OBLIGATORIO: MANN, K.H. 
& LAZIER, J.R.N.

2006

Dynamics of marine 
ecosystems: biological-
physical interactions in the 
oceans.

1-12 Oxford
Blackwell
Scientific

OBLIGATORIO: KAISER J., 
M.J. ATTRILL, S. JENNINGS, 
D.N. THOMAS, D.K. A. 
BARNES, S. ANDREW

2011
Marine Ecology processes, 
systems, and impacts

1-16 Oxford
Oxford 
University
Press

STRICKLAND J. D. H., 
PARSONS T. R

1972
A practical handbook of 
seawater analysis. (2nd 
edition).

Fishery 
Research Board 
of Canadá, Bull. 
167

Fishery 
Research
Board of 
Canadá,
Bull. 167

VALIELA, J. 1995
Marine ecological 
processes (2nd edition).

New York
Springer-
Verlag

MILLER, C.B & P. WHEELER 2012 Biological Oceanography 1-12 Oxford
Blackwell 
Scientific

SPEIGHT, M.R. & P. 
HENDERSON

2010
Marine ecology : concepts 
and applications.

Chichester, U.K.
Wiley-
Blackwell

Boltovskoy D. (Ed). 1981

Atlas del zooplancton del 
Atlántico Sudoccidental y 
métodos de trabajo con el 
zooplancton marino.

Mar del Plata
INIDEP, 
public.
especial
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