
Curso Oceanografía Química 2.                                                                                                              Página #1 

  

 

OCEANOGRAFIA QUIMICA 2   

 

CLAVE                    : OCE 454 

CREDITOS              : 4.- 

H. TEORICAS         : 4.- 

H. PRACTICAS       : 6.- 

PRE-REQUISITOS  : Oceanografía Química I, Orgánica-Bioquímica 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer las distribuciones verticales y horizontales de los elementos y  los modelos de caja de 

Broecker y aprender a aplicarlos en problemas de estuarios y lagos. 

2. Conocer la clasificación y composición química de algunos tipos de sedimentos, las reacciones que los 

regulan su formación y los mecanismos que regulan su distribución.  

3. Conocer y comprender los ciclos de nutrienes en los océanos. 

4. Conocer los mecanismos de formación de nódulos de manganeso y de sedimentos polimetálicos en 

fuentes hidrotermales. 

5. Conocer y comprender los mecanismos que mantienen los ecosistema en fuentes hidrotermales 

profundas.    

6. Conocer y comprender los principales mecanismos de formación y destrucción de compuestos 

orgánicos en el océano, su composición y su rol en el medio ambiente marino.  

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

 1.- Segregación vertical de los elementos biolimitados. 

  

1. Diferencia en concentraciones superficiales y profundas de los elementos. 

2. Modelos de caja de Broeker. 

3. Elementos biolimitados, biointermedios y bioilimitados. 

 

 2.- Segregación horizontal de los elementos biolimitados. 

 

1. Características globales de la circulación termohalina. 

2. Segregación horizontal de los nutrientes en la zona profunda. 

3. Segregación horizontal y la relación de Redfield. 

 

3.- Ciclo de nutrientes. 

 

1. Ciclo del fósforo. 

2. Ciclo del nitrógeno. 

3. Distribución de nutrientes en las costas chlienas. 

 

4.- Clasificación de los sedimentos marinos. 

 

1. Clasificación en base a textura. 

2. Sedimentos pelágicos. 

3. Sedimentos no pelágicos. 

 

5.- Silica biogénica. 
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1. Producción de sílice biogénica 

2. Preservación y disolución. 

3. Acumulación y preservación de silica en los sedimentos. 

 

 6.- Sedimentos arcillosos. 

 

1. Estructura de los minerales arcillosos. 

2. Producción de arcillas por erosión terrestre. 

3. Producción de arcillas por procesos autógenos. 

4. El transporte de arcillas 

5. Características de la distribución global de las arcillas. 

 

7.- Diagénesis 

 

1. Cambios físicos y químicos 

2. Modelo advección difusión 

3. Condiciones Redox en sedimentos marino 

4. Desplazamiento post deposicional. 

 

 8.- Nódulos de manganeso. 

 

1. Oxidos de hierro y manganeso. 

2. Origen de los nódulos de manganeso. 

3. Geomicrobiología de los nódulos de hierro y manganeso. 

4. Otros minerales hidrogénicos. 

 

 9.- Fuentes Hidrotermales. 

 

1. Consideraciones geológicas. 

2. Reacciones químicas que ocurren en los sistemas hidrotermales. 

3. Estimación de los flujos globales hidrotermales. 

4. Aspectos biológicos de las fuentes hidrotermales oceánicas profundas. 

5. Depósitos de minerales sulfurosos. 

 

10.- Origen de las sales en el océano. 

 

1. Fuentes y procesos de transporte 

2. Mecanismos de almacenamiento y remoción.  

3. Tiempo de residencia y estado de equilibrio. 

 

11.- Bioquímica marina. 

 

1. La importancia de los compuestos orgánicos en el ambiente marino 

2. Aspectos conceptuales y analíticos en el estudio de los compuestos orgánicos marino 

3. Clasificación general de los compuestos orgánicos 

 

 

12.- Producción y destrucción de compuestos orgánicos en el océano. 
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1. Producción y destrucción de materia orgánica particulada. 

2. Transformaciones químicas de compuestos orgánicos particulados. 

3. Compuestos orgánicos disueltos. 

4. Distribución global del carbón orgánico. 
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