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IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 
Nombre:  NECTOLOGIA  

Clave:  OCE-254 

Ubicación: 4º Semestre 

Horas Totales: 4 

Horas Teóricas: 4 

Horas Prácticas: 0 

Créditos:   3 

Prerrequisitos: Introducción Oceanografía(OCE-140); Biología Marina (OCE-144) 

 

Descripción: 

Curso teórico y práctico de carácter obligatorio que se ubica en la línea de la oceanografía biológica cuyo núcleo central de trabajo es Co-

nocer y describir y describir la filogenia, sistemática, biología y comportamiento de mamíferos, aves, reptiles y peces marinos, como com-

ponentes esenciales del sistema nectónico. 

La metodología de trabajo consistirá en la revisión bibliográfica de estos organismos en estudios de ecología de poblaciones aplicada co-

mo también los problemas de conservación.  

 

Objetivos Generales 

1. Conocer y describir los componentes más relevantes del necton en sus aspectos biológicos, taxonómicos y ecológicos 

2. Conocer, describir y comprender los mecanismos adaptativos de los organismos nectónicos para habitar y desarrollarse en el siste-

ma pelágico. 

 

Unidades temáticas 

1. Aspectos generales de la vida pelágica (6 hrs) 

Objetivo específico: establecer las condiciones determinantes para el desarrollo de la vida en el sistema pelágico. 

Contenidos:  Los factores condicionantes: densidad, presión, luz, y temperatura 

 

2. Componentes del necton (20 hrs) 

Objetivo específico: Conocer y describir la biología y taxonomía de los principales grupos nectónicos 

Contenidos: Morfología, taxonomía y reproducción de peces, reptiles, aves, y mamíferos 

 

3. Adaptaciones a la vida pelágica (20 hrs) 

Objetivo específico: Conocer y describir las modificaciones morfológicas y etológicas que permiten a los distintos grupos zoológicos habitar 

la columna de agua 

Contenidos: Mantenimiento del cuerpo suspendido en el agua.  

Creación de fuerza propulsiva. 

Reducción de la resistencia al movimiento. 

Control del movimiento. 

Estabilización y cambio de dirección 

 

4. Nivel trófico y relaciones tróficas(6 hrs) 

Objetivo específico: Explicar las relaciones entre los diversos componentes nectónicos en función de su necesidad de obtener energía pa-

ra la sobrevivencia.  

Contenidos: Las relaciones en el sistema pelágico.  

Las relaciones en el sistema bento-demersal.  

Las relaciones en el mar profundo.  

 

5. Distribución vertical y horizontal (6 hrs) 

Objetivo específico: Conocer y describir los espacios ocupados por los diversos organismos nectónicos, y los factores que los determinan.  

Contenidos: Migraciones verticales. 

Migraciones horizontales.  

Patrones de comportamiento. 

 

 

Estrategias Metodológicas: 

 



UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

OCE 254 Nectología   2 

Cada unidad buscará estructurar una participación directa y clara de los alumnos en los objetivos y contenidos, desarrollando en conse-

cuencias metodologías activo-participativas. Estas tendrán por núcleo la intención de convertir al alumno, no al profesor, en el agente del 

aprendizaje, lo que significa entregarle la responsabilidad de aprender, desarrollando habilidades cognitivas de tipo conceptual, de proce-

dimientos y estratégicas,  teniendo como vehículos el manejo de técnicas lingüísticas, expositivas y de trabajo colaborativo, por tales moti-

vos se trabajará con los siguientes métodos. 

 

1.- Clases expositivas del profesor y alumnos sobre  principios, y conceptos relativos al conocimiento de las adaptaciones de los organis-

mos que habitan la columna de agua, y los aspectos morfológicos que se utilizan para identificar las diferentes especies..  

 

2.- Exposición y discusion de textos escogidos sobre investigaciones relacionadas con el comportamiento de los organismos nectonicos 

 

3.- Análisis y discusiones grupales sobre  las adaptaciones y mecanismos utilizados para la solucionar los problemas asociados con la 

forma de vida en la columna de agua. 

Criterios de Evaluación 

 

 Consecuente con un aprendizaje centrado en los alumnos y en una evaluación de proceso formativos, es que se definen los si-

guientes criterios de evaluación 

 

1.- Evaluación entregue información sobre los procesos de comprensión del manejo conceptual de los fenómenos estudiados, esto se rea-

lizará con trabajos y pruebas escritas 

 

2.- Evaluación, autoevaluación y coevaluación sobre la comprensión, análisis y resolución de problemas a resolver por grupos de alumnos 

mediante exposiciones. 

 

 

Bibliografía Obligatoria 
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Bibliografía Complementaria 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


