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FUNDAMENTACION 

 

Considerando la oceanografía como la ciencia que estudia el mar se hace imprescindible 

incluirla dentro de la currícula de los cursos de Náutica y Pesca. 

 

La Oceanografía Biológica a través del estudio de la flora y fauna del mar y su 

interrelación con el medio ambiente le permite al profesional tener conocimiento de los 

factores abióticos y bióticos del medio en que realiza sus funciones de forma tal de 

optimizar la gestión del recurso y la pesquería. 

 

Los patrones de pesca y oficiales de cubierta deben tener un dominio profundo de esta 

asignatura de forma de desarrollar sus funciones tanto en el área de la navegación y 

maniobras  como realizar una pesca responsable. 

 

El estudio de los organismos marinos, facilita las actividades pesqueras, por cuanto se 

puede conocer la ubicación, comportamiento, y entre otras cosas la densidad de 

población de los peces. 

 

El recurso ictícola se desplaza sobre la masa oceánica sufriendo migraciones por lo cual 

se hace necesario entender dicho comportamiento para determinar el área de captura de 

la especie objetivo evitando la depredación. 

 

Otro de los factores a ser considerado es que el recurso no es ilimitado por lo cual estos 

conocimientos permiten evitar la sobreexplotación pesquera y realizar una pesca 

sostenible y sustentable por medio del estudio de la dinámica de poblaciones.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar conocimientos sobre el comportamiento de los organismos marinos en general 

y de las especies comerciales afectadas a nuestra flota pesquera en particular de modo 

de desarrollar las competencias necesarias para efectuar una pesca eficiente y 

responsable, así como concientizar al futuro profesional en la preservación del recurso y 
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de la contaminación marina.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Comprender la composición del agua de mar y sus propiedades: temperatura, 

presión, salinidad y nutrientes. 

 Estudiar las influencias de los parámetros físico-químicos ambientales, las 

relaciones tróficas en organismos y procesos biológicos en ambientes marinos. 

 Conocer los procesos dinámicos del mar: olas, corrientes y mareas y su influencia 

en la navegación y en los organismos vivos. 

 Formar conciencia sobre la protección del medio ambiente acuático y prevención 

de la contaminación marina. 

 Diagnosticar ecosistemas marinos en aguas costeras atlánticas y del Río de la Plata 

y sus principales recursos pesqueros costeros. 

 Estudiar la dinámica de poblaciones de los organismos marinos, tomado en cuenta 

su ciclo de vida. 

 Caracterizar ecosistemas acuáticos en cuanto a madurez, productividad 

estabilidad, relaciones tróficas, etc. 

 Definir y planificar las futuras líneas de investigación en las áreas de pesca y 

participar en la ejecución de las mismas. 

 Evaluar y manejar poblaciones de organismos marinos, especialmente aquellos de 

interés comercial. 

 Determinar las condiciones óptimas para el mantenimiento de organismos marinos 

bajo condiciones de cautiverio. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidad I: PROCESOS DINAMICOS DEL MAR 

 

- Oceanografía. Historia de la oceanografía. 

- Oceanografía física. Sustratos. Factores abióticos. 

- Composición del agua de mar.  
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- Principios fisico-quimicos del agua. Temperatura, presión y salinidad. 

- Circulación y movimiento del agua. 

- Olas: elementos y características. Estado del mar. 

- Corrientes. Tipos de corrientes. 

- Mareas. Altura y tablas de marea. 

 

Unidad II: ORGANISMOS MARINOS 

 

- Oceanografía biológica. Productividad de los océanos. 

- Ciclo biológico del mar. 

- Producción y descomposición de la materia orgánica en el mar. 

- Cadena alimenticia. Productores primarios y secundarios. 

- Clasificación de organismos marinos. 

- Plancton. Fitoplancton y zooplancton. 

- Necton. Recursos pelágicos y demersales. 

- Bentos. Peces bentonicos, características. 

- Acuicultura. Desarrollo en la región. 

- Dinámica de Poblaciones  

 

Unidad III: ECOSISTEMAS COSTEROS 

 

- Río de la Plata. Características del sistema fluvio-marino. Límites.  

- Aguas costeras atlánticas. Zona común de pesca 

- Recursos pesqueros costeros. 

- Principales especies comerciales y pesquerías en aguas territoriales. 

- Explotación racional de una pesquería. 

 

Unidad IV: CONTAMINACIÓN MARINA 

 

- Contaminación. Protección del medio ambiente acuático. Generalidades. 

- Agentes contaminantes. Concepto, clasificación, identificación y características.  

- Indicadores biológicos. Toxicidad. Marea roja. 
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-  Prevención de la contaminación marina. Métodos para prevenir la 

contaminación. 

V-PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se presentará el marco teórico de forma de aplicarlo en casos concretos de la actividad 

pesquera desarrollada en estas latitudes. 

 

Las clases se dictarán con una frecuencia de 4 horas semanales estimulando el trabajo 

en grupo de forma de crear situaciones problemáticas inherentes a la profesión de forma 

de analizarlas y resolverlos en forma práctica en el aula. Se emplean técnicas 

pedagógicas que tiendan al desarrollo de la investigación por parte del alumno como 

modalidad de trabajo y adquisición de conocimientos.  

 

VI- EVALUACIÓN 

 

- La asignatura presenta un régimen de exoneración por lo cual se trabajará con 

evaluaciones permanentes orales y escritas en todo el transcurso del año como 

insumo para su aprobación.  

- Se coordinará con profesores de otras asignaturas de forma que los contenidos de 

las actividades de ejercitación estén relacionadas con los temas abordados en las 

mismas. 

- Los alumnos durante el trascurso del año trabajarán en el desarrollo de un 

proyecto realizando un seguimiento por parte del docente de forma tutorial, 

vinculando esta asignatura con el resto de las asignaturas profesionales. 
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