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INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA
ISOTÓPICA PARA EL ESTUDIO DE
LOS MAMÍFEROS MARINOS

Objetivos:
1. Presentar aspectos generales
sobre la biología y ecología de
los mamíferos marinos.
2. Comprender los principios del
análisis de los isótopos
estables y presentar sus
diversas aplicaciones en
relación al estudio de los
mamíferos marinos.
3. Introducción a los isótopos
estables. Terminología,
notación, fraccionamiento y
reporte de resultados.
4. Interpretación de datos
isotópicos en diversas
investigaciones científicas.
Establecer las bases y
condiciones necesarias sobre
la utilidad de los isótopos
estables. Evaluar las ventajas y
desventajas en relación a otros
métodos.
5. Planteo de preguntas de
investigación utilizando a los

isótopos estables como
herramienta de análisis.
6. Preparación de diversos tipos
de muestras biológicas para el
análisis de isótopos estables.
Contenidos mínimos:
Aspectos generales de la biología y
ecología de los mamíferos marinos.
Los mamíferos marinos como
modelos de estudio. Introducción a los
isótopos estables. Nomenclatura
básica y terminología. Estándares
internacionales de trabajo y escalas
de medición. Conceptos de
fraccionamiento, discriminación, tasa
de recambio. Principales métodos de
análisis de datos. Modelos de mezcla.
Estimación de nicho isotópico.
Aplicaciones prácticas. Diseño de
muestreo y toma de datos.
Introducción al análisis de isótopos
estables de compuestos específicos.
Presentación por parte de los alumnos
y discusión de cómo aplicar el análisis
de isótopos estables en sus casos
particulares de estudio.
Descripción:
El curso será dictado desde el viernes
8 al martes 12 de noviembre 2019 (5
días de duración). El horario se

extenderá desde las 9:00 a 13:00 hs.
y desde las 14:00 a 18:00 hs.
Constará de clases teóricas. Lectura
de bibliografía de referencia. Clases
prácticas, resolución de problemas.
Debate y discusión de trabajos
científicos publicados. Presentación y
discusión de trabajos de estudio
particulares de cada participante.
Salida a campo. Métodos de
procesamiento de muestras biológicas
para el análisis de isótopos estables.
Será dictado en idioma inglés (Dr.
Newsome) y en español (Dres.
Riccialdelli, Vales y Loizaga).
Si bien se trata de una actividad
orientada al estudio de los mamíferos
marinos, los contenidos y temáticas
abordadas son también aplicables a
los mamíferos en general (terrestres y
marinos) como así también a otros
vertebrados marinos.
Programa analítico:
1. Isótopos estables de carbono,
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y
estroncio. Principios y
aplicaciones en animales
marinos.
2. Planteo de preguntas de
investigación utilizando a los

3.

4.
5.
6.

isótopos estables como
herramienta de análisis.
Técnicas de preparación y
procesamiento de muestras.
Protocolos.
Modelos de mezcla isotópicos.
Estimación de Nicho Isotópico.
Isoscapes.
Análisis de isótopos estables
de compuestos específicos.

Actividades prácticas:
Resolución de problemas. Debate y
discusión de trabajos científicos
publicados. Salida a campo. Métodos
de procesamiento de muestras
biológicas para el análisis de isótopos
estables.
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Requisitos de cursado:
Ser graduado universitario o alumno
avanzado de la carrera de Ciencias
Biológicas o disciplinas afines.
Conocimientos de inglés.

Modalidad de dictado:
Clases
teóricas.
Lectura
de
bibliografía de referencia. Clases
prácticas, resolución de problemas.
Debate y discusión de trabajos
científicos publicados. Procesamiento
de muestras biológicas para el
análisis
de
isótopos
estables.
Presentación y discusión de trabajos
de estudio particulares de cada
participante. Salida a campo.
Duración en semanas: 1.
Carga horaria total: 40 hs.
Teoría

Práctica

Presencial No-presen Presencial No-presen

30

-

10

-

Modalidad de evaluación y requisitos
de aprobación:
La evaluación se basará en la
participación de los alumnos en clase
y en la presentación oral de un trabajo
de investigación ideado por el alumno
utilizando los isótopos estables como
herramienta de análisis.
Número de vacantes:
mínimo 20 (veinte) y máximo 35
(treinta y cinco).

Frecuencia de dictado:
Única vez.
Aranceles del curso (por participante):
$2.500
Destinatarios:
Alumnos avanzados y graduados
universitarios de la carrera de
Ciencias Biológicas y disciplinas
afines.
Informes e Inscripción:
Delegación Académica de la Facultad de
Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud
Sede Puerto Madryn
posgrado.fcn.madryn@gmail.com

