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Nombre   : BIOLOGIA MARINA 

Clave    : OCE-154 

Ubicación   : 2º semestre 

Horas totales   : 6 

Horas teóricas   : 4 

Horas prácticas  : 2 

Créditos   : 3 

Prerrequisitos   : Introducción a la Oceanografía (OCE-140) 

 

Descripción 

Curso teórico-práctico con énfasis en lo conceptual, de carácter obligatorio, ubicado al 

inicio de la línea de oceanografía biológica, orientado a conocer los principios biológicos y 

taxonómicos aplicados al estudio de la flora y fauna marina y sus adaptaciones al medio 

acuático.  Este curso contempla el reconocimiento en terreno de la flora y fauna marina, 

complementado con el trabajo en laboratorio destinado a aplicar las herramientas de 

clasificación entregadas. 

 

 

Objetivo General 

El propósito de la asignatura es que el alumno sea capaz de conocer las características 

generales de los diferentes grupos de organismos marinos uni y pluricelulares, identifique y 

describa sus particularidades taxonómicas, morfológicas y biológicas en función de las 

características del medio. 

 

 

UNIDAD TEMATICA I (12 hrs.) 

EL OCEANO COMO AMBIENTE PARA LA VIDA ACUATICA 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las propiedades del agua de mar que posibilitan el desarrollo de la vida. 

b) Conocer los principios y conceptos básicos de la biología marina. 

c) Identificar los niveles de organización de los sistemas vivientes. 

 

Contenidos: 

- Propiedades físicas y químicas del agua de mar. 

- Características del sustrato marino como hábitat. 

- Principios y conceptos básicos de la biología marina. 

- La estructura de la célula y sus funciones. 

 

 

UNIDAD TEMATICA II (6hrs.) 

CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS ORGANISMOS MARINOS 

 

 

Objetivos específicos: 

a) Caracterizar y distinguir las principales categorías sistemáticas vegetales y 

animales. 

b) Clasificar los microorganismos, la flora y la fauna marina de acuerdo a las 

categorías sistemáticas. 
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Contenidos: 

- Fundamentos de la clasificación filogenético. 

- Categorías sistemáticas. 

- Sistemática de los grandes grupos de organismos marinos. 

 

 

UNIDAD TEMATICA III (10 hrs.) 

LOS MICROORGANISMOS MARINOS 

 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las características de los microorganismos marinos. 

b) Identificar los caracteres taxonómicos que permiten clasificar los microorganismos. 

c) Conocer la distribución y abundancia de las bacterias en los océanos. 

 

Contenidos: 

- Características morfológicas de los microorganismos marinos. 

- Clasificación de los microorganismos. 

- Distribución y abundancia de as bacterias marinas. 

- El rol de las bacterias en os océanos. 

 

 

UNIDAD TEMATICA IV (12 hrs.) 

LA FLORA MARINA 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las características de los distintos grupos de algas marinas. 

b) Conocer los caracteres taxonómicos que permitan clasificar las algas marinas. 

c) Conocer los aspectos biológicos y ecológicos de los vegetales marinos. 

Contenidos: 

- Características morfológicas de los vegetales uni y pluricelulares. 

- Categorías sistemáticas de los vegetales marinos. 

- Las adaptaciones de los organismos vegetales al ambiente marino. 

- La actividad fotosintética. 

- Sistemas de reproducción. 

- Áreas de distribución. 

 

UNIDAD TEMATICA V (20 hrs.) 

LA FAUNA MARINA 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las características de los distintos grupos de animales marinos. 

b) Conocer los caracteres taxonómicos que permitan clasificar los animales marinos. 

c) Conocer los aspectos biológicos y ecológicos de los animales marinos. 
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Contenidos: 

- Características morfológicas de los animales marinos. 

- Categorías sistemáticas de los animales marinos. 

- Las adaptaciones de los animales marinos al ambiente marino. 

- Sistemas de alimentación. 

- Sistemas de reproducción. 

- Áreas de distribución. 

 

UNIDAD TEMATICA VI (30 hrs.) 

ACTIVIDADES E TRABAJO EN TERRENO Y EN LABORATORIO 

 

Objetivos específicos: 

a) Identificación y utilización de instrumental de laboratorio e instrumentos ópticos. 

b) Conocer las características de los principales grupos de organismos marinos. 

c) Conocer los caracteres taxonómicos que permiten clasificar los organismos marinos. 

d) Identificar los principales componentes organismos del mar chileno. 

e) Conocer los métodos de recolección e identificación de las especies marinas. 

 

Contenidos: 

- Conocer el instrumental de uso frecuente en laboratorio, así como el uso y manejo 

de instrumentos ópticos (lupas binoculotes y microscopios). 

- Métodos para la toma de muestras, siembra y observación de microorganismos en 

laboratorio. 

- Métodos de observación, recolección y conservación de las algas marinas. 

- Clasificación e identificación de las principales especies de algas marinas chilenas. 

- Métodos de recolección, conservación y observación de animales marinos. 

- Clasificación e identificación de los animales marinos comunes en aguas chilenas. 

-  

Estrategias Metodológicas 

Por tratarse de un curso teórico-práctico, se desarrollará sobre la base de clases expositivas 

complementadas con trabajo práctico en terreno y laboratorio. 

 

 

Criterios de Evaluación 

Se evaluarán tanto los aspectos teóricos como los prácticos.  Se efectuarán tres pruebas 

escritas para evaluar los aspectos teóricos de igual ponderación (25% cada una) y controles 

de laboratorio, con una ponderación del 25% de la nota final. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 

Barnes, R.  1996.  Zoología de los invertebrados. Interamericana, México, 957 pp. 

 

Dawes, C.   1986.  Botánica Marina.  Limusa S.A., México.  673 pp. 

 

De Robertis, E., J. Hib y R. Ponzio.  1997.  Biología celular y molecular.  El Ateneo, 

Buenos Aires.  469 pp. 

 

Lagler, K., J. Bardach, R. Millar y D. May.   1977.  Ictiología.  AGT Editor S.A., México.  

489 pp. 

 

McConnaughey, B.  1974.  Introducción a la biología marina.  Acribia, Zaragoza.  455 pp. 
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Bibliografía Complementaria 

 

Alberts, B.   1990.  Biología molecular de la célula.  Omega, Barcelona.  1267 pp. 

 

Granado, C.  1996.  Ecología de peces.   Secretariado de Publicaciones de Universidad de 

Sevilla, Sevilla.  253 pp. 

 

Jessop, N.  1990.  Zoología Interamericana, Madrid.  294 pp. 

 

Nester, E., C. Roberts, M. Lindstrom, N. Pearsall y M. Nester.  1983.  Microbiology.  

Saunders College Publishing, New York.  875 pp. 

 

Sielfeld, W.  1983.  Mamíferos marinos de Chile.  Ediciones Universitarias de Chile, 

Santiago.  199 pp. 

 

Storer, T. y R. Usinger.  1961.  Zoología general.  Ediciones Omega S.A., Barcelona.  1003 

pp. 

 

Villée, C.A., E.P. Solomon, D.W. Martin, L.R. Berg y P.W. Davis.  1992.  Biología.  

Interamericana, México.  1404 pp. 

 

 

 

 

 

 

 


