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1364 Biología Marina (9 créditos) 
Libre configuración. Optativa para Biología y Geografía 
 
 
PROFESSORAT 
- RESPONSABLE: Dr. Luis Gállego Castejón. Teléfono 971.173.178 Correo 
electrónico: l.gallego@uib.es 
 
 
 
TUTORIES 
HORARI: Flexible según la disponibilidad de alumnos y profesor 
Tutoría electrónica: : l.gallego@uib.es 
LLOC:  Despacho del primer piso, en el área de Zoología del edificio Guillem Colom 
 
 
 
DESCRIPTORS OFICIALS DE L’ASSIGNATURA AL BOE  
Comunidades: composición, distribución y relaciones. Producción primaria y 
secundaria. Dinámica de poblaciones. El medio abiótico y biotico. Contaminación. El 
Mar Mediterráneo. 
 
 
CRÈDITS TEÒRICS (6 crèdits): 
OBJECTIUS 
Conocer los ecosistemas marinos y comprender su funcionamiento para utilizar sus 
recursos de un modo racional que permita optimizar los rendimientos.  
 
METODOLOGIA 
Clases con exposición de temas concretos. 
Discusión en grupo de los temas trabajados previamente 
Trabajo individual personalizado.  
 
DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS 
Tema 1. El mar: factores abioticos. El agua y sus movimientos 
Tema 2. El agua y su composición 
Tema 3. Otras características del agua 
Tema 4. El fondo marino, su topografía y su historia. 
Tema 5. Factores bioticos: El plancton, producción y dinámica. 
Tema 6. Bentos, el medio abiotico. Adaptaciones de los organismos al medio. 
Tema 7. Necton, el medio abiótico. Adaptaciones de los organismos al medio. 
Tema 8. Ecosistemas marinos. Tipología. Correlaciones depredador – presa. 
Tema 9. El mar Mediterráneo. 
Tema 10. Producciones marinas. Explotación racional y beneficios. 



Tema 11. Impacto de la especie humana sobre los ecosistemas marinos. 
Tema 12. Seguimiento del impacto humano. Acciones preventivas y correctoras. 
 
 
 
CRÈDITS PRÀCTICS 3 crèdits): 
OBJECTIUS 
Complementar los créditos teóricos desde otra perspectiva, que facilite el conocimiento 
real y practico de la materia. 
 
METODOLOGIA 
Sesiones de laboratorio para apreciar las caracteristicas de los organismos de cada uno 
de los grupos considerados.  
Visitas dirigidas a distintos centros de Mallorca en los que se realicen actividades 
relacionadas con el mar, (instalaciones de acuicultura, parques temáticos, centros de 
investigación, etc). 
Visionado de DVDs.  
 
DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS 
Observación y reconocimiento de organismos planctónicos. 
Características de los organismos planctónicos. 
Observación y reconocimiento de organismos bentónicos. 
Características de los organismos bentónicos. 
Observación y reconocimiento de organismos del necton. 
Características de los organismos del necton. 
La zona intercotidal: organismos de roca y de arena. 
Observación de DVDs interesantes relacionados con el tema. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
Cognetti, G.; Sara, M. y Mafazzu, G. 2001. Biologia Marina.  
Fincham. 1986. Biología Marina Básica. 
McConnaghey, B. H. 1974. Introducción a la Biología Marina. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA (opcional) 
Cualquiera de los libros de Biología Marina que hay en la Biblioteca y los numerosos 
videos y DVDs de interés que hay en el mercado. 
Calvin, J. C. 1995. El ecosistema Marino Mediterráneo. Guía de su flora y fauna.  
Gállego, L., 2002. Vertebrados ibéricos: Peces, Anfibios y Reptiles. 
Poyatos, J. y Abril, A. M. 2006. Tiburones en el mar balear. 
Lloris, D. y Meseguer, S. 2008. Recursos marins del Mediterràni. Fauna y flora del mar 
catalá. 
 
 
 
ELEMENTS D’AVALUACIÓ  i pes específic de cada element en l’avaluació final 



Un ejercicio escrito que consta de tres partes. 
 
1. Dos preguntas largas. 
2. Seis preguntas cortas. 
3. Reconocimiento de visu y con clave de distintos organismos 
Las tres tienen el mismo peso específico respecto a la nota final. 
 
La asistencia a las actividades realizadas fuera del Campus se valorará con un 
coeficiente que modificará la calificación obtenida en el ejercicio final. 
  
 
 
RECOMANACIONS  QUANT A CONEIXEMENTS PREVIS 
 
 
 
ALTRA INFORMACIÓ 
La asignatura se imparte en castellano. 
 
 


