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IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Nombre:   Planctología 
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Horas teóricas:  4 
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Descripción 

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

línea de oceanografía  biológica, que proporciona los conceptos básicos sobre la taxonomía, 

biología y ecología del plancton marino. 

 

Objetivo General 
El propósito de este curso es que el alumno: conozca los aspectos taxonómicos y 

morfológicos de los principales componentes del fitoplancton y zooplancton marino, con 

especial énfasis en las especies de aguas chilenas; y que comprenda y analice los aspectos 

biológicos y ecológicos de los organismos planctónicos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (10 h) 

ADAPTACIONES DEL PLANCTON MARINO A LA VIDA PELAGICA 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar y describir las principales características de los organismos planctónicos y sus 

      adaptaciones a la vida pelágica. 

b) Describir el medio neustónico y sus componentes vivos. 

 

Contenidos 

 Características generales del medio oceánico relacionadas con la vida planctónica. 

 Definición y clasificaciones del plancton 

 Adaptaciones a la vida pelágica 

 El ecosistema neustónico y sus componentes 

 

UNIDAD TEMÁTICA II (26 h) 

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL FITOPLANCTON MARINO 

 

Objetivos específicos 

Comprender y analizar los elementos relacionados con la biología y ecología de los 

organismos fitoplanctónicos. 

 



Contenidos 

 Composición y clasificación sistemática 

 Sistemas de reproducción 

 Fotosíntesis y producción primaria 

 Factores que afectan la producción primaria 

 Relaciones entre el medio ambiente y la (s): 

      - Variaciones estacionales 

      - Sucesión de poblaciones 

      - Distribución vertical 

- Distribución geográfica 

 Fenómenos de marea roja 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (20 h) 

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL ZOOPLANCTON MARINO 

 

Objetivos específicos 

Comprender y analizar los elementos relacionados con la biología y ecología de los 

organismos zooplanctónicos. 

 

Contenidos 

 Composición y clasificación sistemática 

 Régimen alimentario 

 Reproducción 

 Relaciones entre el medio ambiente y la (s): 

      - Variaciones estacionales       

      - Distribución vertical 

      - Migración nictimeral y ontogénica 

      - Distribución geográfica 

      - Producción secundaria 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (12 h)  

LABORATORIO DE FITOPLANCTON MARINO 

 

Objetivos específicos 

a) Conocer, describir y utilizar los métodos de recolección, conservación y análisis de 

fitoplancton. 

b) Reconocer y describir las principales características morfológicas de los distintos taxa 

fitoplanctónicos, especialmente los de aguas chilenas. 

 

Contenidos: 

 Métodos aplicados a la recolección, preservación y recuento celular 

 Características morfológicas  de las diatomeas y de los dinoflagelados de aguas chilenas 

 



UNIDAD TEMÁTICA V (44 h) 

LABORATORIO DE ZOOPLANCTON MARINO 

 

Objetivos específicos 

c) Conocer, describir y aplicar los métodos de recolección, conservación y análisis de 

zooplancton. 

d) Reconocer y describir las principales características morfológicas de los diferentes taxa 

zooplanctónicos presentes en aguas chilenas. 

 

Contenidos 

 Métodos aplicados a la recolección, preservación y cuantificación. 

 Características morfológicas de los grupos  holoplanctónicos presentes en aguas chilenas 

(hidromedusas, sifonóforos, ctenóforos, quetognatos, copépodos, eufáusidos y salpas). 

 Características morfológicas de los grupos meroplanctónicos presentes en aguas chilenas 

(ictioplancton y larvas de crustáceos decápodos). 

 

Estrategias Metodológicas 

Por tratarse de una asignatura teórico-práctica, con énfasis en lo conceptual, su desarrollo está 

estructurado en clases expositivas complementadas, en forma paralela, con trabajos prácticos 

desarrollados en laboratorios. Las actividades de laboratorios están orientadas a identificar las 

especies planctónicas dominantes en aguas chilenas, aplicando los criterios taxonómicos 

entregados en el curso. 

Este curso contempla además, una salida al mar en una embarcación menor para conocer las 

técnicas de captura de plancton y el análisis posterior de los organismos colectados para 

cumplir los objetivos prácticos de la asignatura. 

 

Criterios de Evaluación 

Evaluación mediante pruebas escritas de cátedra, que constituyen el 80% de la nota final y 

evaluaciones prácticas en cada laboratorio, que constituyen el 20% de la nota final de la 

asignatura.  
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