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3- Ecología General

Objetivos:

Alcanzar las relaciones existentes entre el medio ambiente y los seres vivos.

Analizar y desarrollar los argumentos y las bases teóricas de la ecología y sus nexos con

la gestión de los recursos naturales; y los diferentes conceptos en torno a la noción de

ecosistema.

Contenidos:

Definición. Objeto de estudio de la ecología. Parámetros de una población.

Estimación de los parámetros. Densidad. Distribución espacial. Interacciones dentro de

las comunidades. Sucesión ecológica. Comunidad clímax. El flujo de la energía. El ciclo

de la materia. Productividad y producción. Niveles tróficos.

4- Oc:eanografía

Objetivos:

Conocer los temas vinculados con el océano y sus interacciones con la tierra,

la atmósfera y los organismos vivos. Adquirir el conocimiento científico del océano y su

comportamiento; comprender la importancia, directa e indirecta, del océano en la

actividad humana y los recursos naturales.

Contenidos:

~ Oceanoarafía Biolóaica: Los ambientes acuáticos. El ambiente marino.

División ecológic:ade los océanos. El ambiente dulceacuícola. División ecológica de las

aguas continentales. El ambiente estuarial. Clasificación de los estuarios. Métodos para
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estimar la densidad de una población en el medio acuático: marcas, redes, dragas

bentónicas.

~ OceanoQrafíaQuímica: Factores químicos que caracterizan a los cuerpos

de agua. Concepto de salinidad. Componentes principales y menores del agua de mar y

del agua dulce. Ciclo del Carbono. El sistema carbónico-carbonatos, pH, aguas duras y

blandas. El ciclo de los nutrientes. Eutrofización: factores, causas y consecuencias.

5- Matemática

Objetivos:

Adquirir conocimientos de Matemática de nivel medio (nivelación). Alcanzar

los conocimientos básicos con respecto a la teoría y aplicación de estadística.

Contenidos:

Operaciones algebraicas. Funciones. Clasificación y representación.

Trigonometría básica. Estadística básica.

6- Ecosistemasmarinos potencialmente contaminados

Objetivos:

Comprender la presencia y transporte de los contaminantes en medios

marinos y dulceacuícolas. Adquirir la capacidad necesaria para la interpretación de

zonas de sensibilidad en los ecosistemas acuáticos.

~
Contenidos:

Identificación y dinámica de los principales contaminantes. Emisión, ingreso,

~ transporte y destino de los poluentes,en el agua. Hidrocarburos de petróleo. Fuentes

1 16
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naturales y antropogénicas. Flujo de hidrocarburos en el medio marino. Metales pesados.

Productos nitrogenados. Contaminación térmica. Residuos domésticos.

7- Control de calidad de agua:

Objetivos:

Obtener la capacitación básica necesaria para el desarrollode análisis

químicos y bacteriológicos y monitoreo de calidad de agua. Adquirir la formación

necesaria para la interpretación de resultados.

Contenidos:

Oxígeno disuelto, temperatura, amoníaco, nitritoy nitratos,pH. Alcalinidad,

dureza, salinidad. Dióxido de carbono. Ciclo del carbonato. Sólidos suspendidos y

disueltos. Análisis microbiológicos. Normas de calidad de agua.

8- Prevención y Mitigación de la Contaminación Marina y Costera

Objetivos:

Alcanzar los conocimientos específicos para dar respuesta adecuadas a la

presencia de poluentes en el medio marino y acuático en general, planificar programas

de prevención al respecto.

Contenidos:

~ Tratamiento de sólidos v líquidos de efluentes vertidos al ambiente costero:

~ Líquidos y sólidos de origen urbano. Tratamiento de efluentes
emisiones y vertidores. Concepto de emisarios submarinos.

{
líquidos. Control de
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~ Plan de cooperación v lucha contra la contaminación por derrames

(contención v recuperación, limpieza de costas v remediación): Accidentes marítimos en

el transporte de petróleo. Procesos naturales que sufre el petróleo derramado. La

respuesta ante un derrame. Contingencia. Técnicas de limpieza de la costa. Protección

de zonas sensibles.

9- Evaluación de impacto ambiental

Objetivos:

Alcanzar una cabal comprensión acerca de los problemas ambientales de

origen antrópico. Brindar el conocimiento necesario para la identificación, cuantificación y

evaluación de la contaminación antropogénica en el medio marino y costero.

Contenidos:

Sistemas e instrumentos de gestión ambiental de proyectos. La evaluación de

impacto ambiental: objetivos, contenidos, metodologías, procedimientos. La auditoría

ambiental. Medidas de Mitigación Programa de Gestión y Monitoreo Ambiental. Cartas de

sensibilidad Ecológica: Elaboración, interpretación y utilidad.

10- Biología pesquera

Objetivos:

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para la interpretación de

estudios e informes correspondientes a evaluaciones pesqueras.

Contenidos:

18



ME ~~
AZUCENA PERAL T A

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR
'_'2_""","=~""""""-"""""~~'=

~/af»'i(J~ tW C(Sduem:iÓ1//,YiJie1wia? ~wlo"tá

{j(j;¡IrJe?fdldadPkJ1o(óji<:a .91;;;/OJ1a1

{fj{~4'ad(j

~

f

Evolución histórica. Productividad. Redes tróficas. Stock. Muestreo.

Crecimiento. Relación largo edad y talla peso. Reclutamiento. Mortalidad. Captura y

esfuerzo pesquero. Selectividad.

11- Ictiología

Objetivos:

Conocer las características e identificación de las especies ícticas, presentes

en el mar argentino.

Contenidos:

~ Caracteres comunes de los vertebrados: grupo peces. Anatomía de un

pez tipo. Adaptaciones al medio. Principales mediciones de un pez. Principales especies

pesqueras y fauna acompañante. Taxonomía de peces.

12- Principios de Evaluación Pesquera

Objetivos:

Lograr la capacidad de interpretación estadística de resultados. Conocer el

procesamiento de los productos.

Contenidos:

Esfuerzo pesquero. Selectividad. Modelos holísticos. Modelos de producción

excedente. Recomendaciones de captura. Ordenación pesquera argentina. Tecnología

de procesos de los productos pesqueros
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13- Observadores a bordo.

Objetivos:

Conocer las diferentes artes y metodologías de capturas utilizadas,

destacando sus características extractivas.

Contenidos:

Tipos de pesquerías. Artes de pesca. Técnicas de pesca. Muestreo. Esfuerzo

pesquero. Pesca como industria: consideraciones políticas, sociales y biológicas.

Caso de estudio: la merluza Argentina.

14- Biología Marina:

Objetivos:

Adquirir los conocimientos necesarios sobre las características anátomo-

fisiológicas de los distintos grupos de fauna mariana. Obtener la capacidad para la

identificación concreta de aves, mamíferos y reptiles marinos.

Contenidos:

Principales grupos de organismos superiores marinos. Homeotermos y

Poiquilotermos. Evolución. Adaptaciones al medio acuático. Biología y fisiología de aves

marinas. Biología y fisiología de mamíferos marinos: Cetáceos y Pinnípedos. Biología y

fisiología de reptiles marinos.
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15- Manejo, rescate y rehabilitación de Mamíferos Marinos

Objetivos:

Lograr la capacitación para la intervención en actividades de rescate,

rehabilitación y reinserción al medio ambiente de mamíferos marinos.

Contenidos:

~ Mamíferos marinos: Manejo y tratamiento. Cetáceos: Odontocetos y

misticetos Identificación de especies. Varamientos simples y múltiples. Tratamiento y

trabajo en playa. Elementos y métodos de transporte. Afecciones más frecuentes.

Relación con actividades antrópicas. Toma de datos. Toma de muestras. Extracción de

sangre. Hisopados.

~ Pinnípedos: Fócidos y otáridos. Identificación de especies. Manejo de

ejemplares. Elementos. Tipos de jaulas. Afecciones mas frecuentes. Relación con

actividades antrópicas. Toma de datos. Toma de muestras. Estabilización del animal.

Tratamiento de heridas. Hidratación. Extracción de sangre. Aplicación subcutánea.

~uministro de medicamentos. Reinserción al medio natural. Criterios. Marcado. Tipos de

marcas.

16- Manejo, rescate y rehabilitación de Aves y Reptiles Marinos

Objetivos:

Lograr la capacitación para la intervención en actividades de rescate,

rehabilitación y reinserción al medio ambiente de aves y tortugas marinas.

Contenidos:
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~ Aves marinas: Rescate, manejo y tratamiento: Pingüinos. Aves voladoras

marinas y costeras. Identificación de especies. Afecciones antropogénicas más

frecuentes. Toma de datos. Manejo de ejemplares. Jaulas de transporte. Reinserción al

medio natural. Criterios. Marcado.Tipos de marcas.

~ Tortuqas marinas: Manejo y tratamiento: Identificación de especies de

tortugas marinas. Estabilización del animal. Tratamiento de heridas. Hidratación.

Extracción de sangre. Reinserción al medio natural. Criterios. Marcado. Tipos de marcas.

17- Logística y manejo para la rehabilitación de Fauna Marina

Objetivos:

Alcanzar los conocimientos para la toma de decisiones ante contingencias

con la fauna marina en condiciones traumáticas. Conocer las necesidades

infraestructurales básicas par el manejo de la fauna marina.

Contenidos:

~ Infraestructura específica v condiciones para el aloiamiento de fauna

marina: Reglamentación existente. Medidas y tipos de jaulas y encierros. Medidas de

pilotas en relación con el ejemplar a alojar. Suministro y tratamiento de agua. Manejo y

alimentación de pinnípedos, cetáceos, pingüinos, otras aves marinas y tortugas marinas.

~ Manejo de continqencias de empetrolamiento de fauna marina:

Contingencias crónicas y agudas. Infraestructura y logística necesaria. Formación y

manejo de equipos.

~ Metodoloqía de tratamiento de aves empetroladas: Estabilización,

desintoxicación, lavado y recuperación. Potenciales zonas de contingencias ambientales

22
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con relación a fauna marina: Distribución geográfica de fauna marina. Migraciones

tróficas y reproductivas. Formación de colonias. Actividades antrópicas potencialmente

riesgosas. Zonas de conflictos. Efluentes. Rutas marítimas, petroleras, basura en

el mar, plaguicidas y agroquímicos.

~ Evaluación de situaciones en plava v comunicación mediática: Criterios

para la 'toma de decisiones en playa. Especies más susceptibles a varamientos. Zonas de

conflicto. Análisis de situaciones Conflicto de intereses. Manejo de los medios.

18- Limnología:

Objetivos:

Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas dulceacuícolas. Adquirir

conocimientos para la identificación de peces, reptiles y mamíferos acuáticos, o

relacionados con el medio dulceacuícola.

Contenidos:

~ Introducción a la limnoloQía: La limnología en las ciencias ecológiéas.

Concepto de estructura (ejemplos: poblaciones, comunidades). Relaciones con otras

ciencias y ramas de la limnología. El agua como hábitat. Propiedades físicas de la

molécula de agua.

~ Compuestos disueltos: gases, elementos mayores y menores, materia

orgánica. Vegetales dulceacuícolas. Diversidad biológica. Forma y función, adaptaciones

al medio acuático, hábitat, relaciones tróficas, importancia ecológica, distribución espacial

y temporal. Grandes grupos taxonómicos.
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~ Fauna acuática de aqua dulce: Animales dulceacuícolas. Comparación con

la fauna marina, factores ambientales, adaptaciones, anabiosis, caracteres generales.

Orígenes de la fauna dulceacuícola, abolengos, vías de colonización, faunas relictuales.

~ Revisión aeneral de los taxones dulceacuícolas: clasificación, diversidad,

importancia, ecología, cosmopolitismo.

19- Control de Ambientes dulceacuícolas

Objetivos:

Alcanzar los conocimientos el manejo de contingenciaspara

medioambientales en cuerpos de agua dulce tanto lóticos como lénticos.

Contenidos:

~ Pesquerías de río v lacustres: Pesquerías artesanales y pesquerías

industriales. Distintas artes y maniobras de pesca, artes pasivas y activas. Capturas

incidentales. Interpretación de los estudios de rendimientos máximos sostenibles.

~ Impacto en ambientes lóticos v lénticos: Las comunidades de vida en los

ambientes acuáticos continentales: definiciones, caracterización y estructura. Plancton,

perifiton, bentos, pleuston, neuston. Otras clasificaciones. La zona litoral. Las macrófitas,

adaptaciones morfológicas, estratificación. Influencia y repercusiones de las actividades

antrópicas.

~ Maneio de continqencias de fauna acuática: Reconocimiento de especies.

Evaluación de mortalidades de peces. Análisis in-situ y ex-situ. Determinación de los

factores ambientales: temperatura, movimientos del agua, 080, DQO, determinación del

oxígeno disuelto, pH y compuestos nitrogenados.
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20- Gestión Ambientalen Puertos

Objetivos:

Obtener conocimientos con respecto a los estándares internacionales

utilizados en la gestión ambiental costera y acerca del derecho ambiental marino y

portuario.

Contenidos:

~ Geopolítica ambiente: Gestión yConvenios internacionales.y

Comunicación Ambiental.

~ Derecho ambiental marino v portuario: El medio ambiente como bien

indivisible: contenido conceptual y su importancia desde el punto de vista jurídico,

principios generales y vías legales para su tutela. Denominación y concepto del derecho

marítimo. Caracteres y contenidos. Organismos nacionales e internacionales. Dragado

en puertos y canales, vertido de sedimentos. Normativa internacional de referencia.

Implementación en el país. Distintas alternativas para la disposición de sedimentos.

21- Seguridad Ambiental en Puertos

Objetivos:

Capacitar con respecto a las metodologías utilizadas para la seguridad

ambiental en puertos marinos, fluviales y lacustres. Adquirir la capacidad de análisis para

metodologías de impacto ambiental y efecto de contaminantes en el medio costero y

portuario.

Contenidos:
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~ Manejo de desechos a bordo: Normativa existente. Reglamentaciones

nacionales e internacionales para manejo de agua de lastre. Prevención de invasión

biológica. Separación y clasificación de basura a bordo. Evaluación de impacto ambiental

estratégico. Estudios de impacto. Aspectos meteorológicos y mareológicos.

Determinación de áreas sensibles. Cartas de sensibilidad ambiental. Estadística

ambiental ó uso de la estadística como herramienta para el análisis de los efectos de los

contaminantes sobre el medio. Metodologías para la evaluación de contaminación marina

(simulación de derrames, uso de software). Monitoreo de las aguas para la detección de

contaminantes. Utilización de protocolos, Norma EPA, NIOSH, etc. Guías operativas de

toma de muestras.

22- Seminario Integrador

Objetivos:

Integrar los saberes y conocimientos previos con los adquiridos en la carrera

y su aplicación a la solución en casos reales.

Contenidos:

Principios de Metodología y elaboración de informes. Confección de

monografía personal fundamentada en competencias adquiridas en las diferentes áreas

de conocimiento.

6.3.- Práctica Supervisada

\\\ Para completar la tecnicatura se exigirá el desarrollo de una Práctica

~ Supervisada en un organismo oficial o privado, vinculado directamente a la actividad

r Marina y Costera.
26
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Objetivos de la Práctica Supervisada:

1.- Lograr una visión holística de la dinámica de una organización de

servicios marinos costeros.

2.- Aplicarhabilidades y conocimientos adquiridos durante la formación del

técnico.

3.- Manejar la normativa legal y técnica vigente, o en proceso de sanción.

4.- Interrelacionar al alumno con empresas, organismos públicos e

instituciones intermedias.

Durante el período de la Práctica Supervisada se organizará en forma

paralela visitas a organismos públicos del sector, asistencia a conferencias, foros y otras

modalidades de encuentros.

El plan de Práctica Supervisada deberá ser previamente aprobado por la

Coordinación de la Tecnicatura y contará con un supervisor docente de la misma, quien

en forma paralela orientará al alumno en el desarrollo de la monografía y brindará las

correcciones que fuesen necesarias para llegar a la instancia final de aprobación.

Una vez finalizada la Práctica Supervisada el alumno deberá presentar una

monografía cuya temática versará sobre la organización a la cual haya asistido. Para los

casos en que el alumno ya se desempeñare en un ámbito laboral ligado al sector, será

exceptuado de desarrollar la misma debiendo acreditar fehacientemente el desempeño

laboral mencionado, pero no estará eximido de presentar el trabajo final (en este caso

vinculado a su lugar de trabajo).
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6.4.- Correlatividades

Para poder rendir el Examen Final del Seminario Integrador deberán tener

aprobados todos los finales de las asignaturas correspondientes a la carrera.

28

TECNICATURA SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE MARINO COSTERO
Para Cursar Tener Cursada
Para Rendir Tener Aprobada

Cód. Asignatura
1 Biología General ---
2 Físico - Químico ---
3 Ecología General ---
4 Oceanografía ---
5 Matemática ---
6 Ecosistemas Marinos PotencialmenteContaminados ---
7 Control de Calidad del Agua 2
8 Prevención y Mitigaciónde la Contaminación Marina Costera 6
9 Evaluación de ImpactoAmbiental 3
10 Biología Pesquera 1
11 Ictología 1
12 Principios de Evaluación Pesquera ---
13 Observaciones a Bordo ---
14 Biología Marina 10
15 Manejo, Rescate y Rehabilitaciónde Mamíferos Marinos 1
16 Manejo, Rescate y Rehabilitaciónde Aves y Reptiles Marinos 1
17 Logística y Manejo para la Rehabilitaciónde Fauna Marina ---
18 Limnología 2-3
19 Control de Ambientes Dulceacuicolas 18
20 Gestión ambiental en Puertos ---
21 Seguridad Ambiental en Puertos 9

1-2-3-4-5-6-7-8-
22 Seminario Integrador 9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18.
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