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Objetivos:  

1. Conocer bases generales 
ecológicas y biológicas de los 
sistemas marinos. 

2. Conocer las bases conceptuales 
sobre el monitoreo, manejo y 
conservación de ecosistemas 
marinos  

3. Aprender de forma teórica y 
práctica sobre métodos de 
monitoreo destructivos y no 
destructivos directos 

4. Aprender de forma teórica y 
práctica sobre métodos 
alternativos de colecta de datos 
sobre el estado e información 
de los sistemas marinos 

5. Familiarizarse con nociones 
básicas de diseño experimental 
y fuentes de error variación  

 
 
 
 
 
 

Contenidos mínimos:  
Técnicas de monitoreo. 
Ecosistemas marinos costeros. 
Evaluación de estado y conservación  
 
Descripción: 
El curso pretende dar una noción amplia 
teórica y práctica de los métodos de 
monitoreo de sistemas marinos. Se 
incluyen las bases teóricas ecológicas y 
biológicas generales de los sistemas  
marinos costeros y su monitoreo. 
 
Programa analítico:   
Introducción a los sistemas marinos, 
Monitoreo definiciones, Áreas Marinas 
Protegidas  
Sistemas marinos, ecología, biología y 
ambiente. 
Monitoreo: diseño y evaluación de 
sistemas marinos 
Métodos de monitoreo destructivos o con 
captura generales 
Métodos de monitoreo de observación 
generales y remotos 
Censos visuales mediante buceo 
Autónomo y sistemas de video 
Sistemas de video remoto submarino para 
el monitoreo de peces, invertebrados y 
mapeo de hábitats. 
Conocimiento empírico o tradicional: 
Relevancia, métodos y usos 



Fuentes de error, comportamiento de 
organismos bentónicos 
Ejercicios de toma y análisis de datos  
 
Actividades prácticas: Toma de datos 
con sistemas de video remoto y análisis de 
imágenes satelitales. Análisis de datos y 
análisis del impacto del diseño 
experimental en la variación de las 
estimaciones 
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Requisitos de cursado:  
Ser estudiante de doctorado 
 
Modalidad de dictado: 
Duración en semanas: 1 
Carga horaria total: 50 hs 
 

Teoría Práctica 
Presencial No-presen Presencial No-presen 
40  10  

 
 

Modalidad de evaluación y requisitos 
de aprobación: Asistencia 100% con 
examen final 
 
Número de vacantes:  
20 
 
Frecuencia de dictado: 
Anual 
 
Aranceles del curso (por  participante): 
A establecer cada vez que se dicte el curso 
 
Destinatarios: Profesionales en Ciencias 
Biológicas y Ciencias afines. Estudiantes 
de posgrado en general 
 
Informes e Inscripción:  
posgrado.fcn.madryn@unp.edu.ar 
alejojoaquini@gmail.com 
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