
    

    

    

UNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

ESCUELA DE BIOLOGIAESCUELA DE BIOLOGIAESCUELA DE BIOLOGIAESCUELA DE BIOLOGIA    

    

BBBB----0546 Oceanografía Biológica. 4 créditos, 3HT / 3HP0546 Oceanografía Biológica. 4 créditos, 3HT / 3HP0546 Oceanografía Biológica. 4 créditos, 3HT / 3HP0546 Oceanografía Biológica. 4 créditos, 3HT / 3HP    

II Semestre II Semestre II Semestre II Semestre ––––     2004 2004 2004 2004     

Profesor Dr. ren. nat. Alvaro Morales R.Profesor Dr. ren. nat. Alvaro Morales R.Profesor Dr. ren. nat. Alvaro Morales R.Profesor Dr. ren. nat. Alvaro Morales R.    

Departamento de Planctología Marina Departamento de Planctología Marina Departamento de Planctología Marina Departamento de Planctología Marina ----    Universidad de Kiel, Alemania.Universidad de Kiel, Alemania.Universidad de Kiel, Alemania.Universidad de Kiel, Alemania.    

Catedrático, Escuela deCatedrático, Escuela deCatedrático, Escuela deCatedrático, Escuela de    BiologíaBiologíaBiologíaBiología    

Investigador Asociado CIMARInvestigador Asociado CIMARInvestigador Asociado CIMARInvestigador Asociado CIMAR    

Of. 16 BIO / 37 CIMAROf. 16 BIO / 37 CIMAROf. 16 BIO / 37 CIMAROf. 16 BIO / 37 CIMAR    

    

Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

    

El curso  de Oceanografía Biológica es un curso teórico y práctico (sujeto a las El curso  de Oceanografía Biológica es un curso teórico y práctico (sujeto a las El curso  de Oceanografía Biológica es un curso teórico y práctico (sujeto a las El curso  de Oceanografía Biológica es un curso teórico y práctico (sujeto a las 
posibilidades logísticas) introductorio a los principales procesos físicos, químicos y posibilidades logísticas) introductorio a los principales procesos físicos, químicos y posibilidades logísticas) introductorio a los principales procesos físicos, químicos y posibilidades logísticas) introductorio a los principales procesos físicos, químicos y 
geológicos qgeológicos qgeológicos qgeológicos que tienen lugar en los océanos, para concentrarse luego en la biología de los ue tienen lugar en los océanos, para concentrarse luego en la biología de los ue tienen lugar en los océanos, para concentrarse luego en la biología de los ue tienen lugar en los océanos, para concentrarse luego en la biología de los 
cuerpos de agua que conforman los océanos, resaltando las diferencias regionales cuerpos de agua que conforman los océanos, resaltando las diferencias regionales cuerpos de agua que conforman los océanos, resaltando las diferencias regionales cuerpos de agua que conforman los océanos, resaltando las diferencias regionales 
existentes y el aporte de los océanos a procesos globales. existentes y el aporte de los océanos a procesos globales. existentes y el aporte de los océanos a procesos globales. existentes y el aporte de los océanos a procesos globales.     
    

Como Como Como Como objetivo generalobjetivo generalobjetivo generalobjetivo general    el curso preteel curso preteel curso preteel curso pretende actualizar al estudiante dedicado a las Ciencias nde actualizar al estudiante dedicado a las Ciencias nde actualizar al estudiante dedicado a las Ciencias nde actualizar al estudiante dedicado a las Ciencias 

del Mar en los diferentes campos de la Oceanografía Biológica y ofrecerle a la vez una del Mar en los diferentes campos de la Oceanografía Biológica y ofrecerle a la vez una del Mar en los diferentes campos de la Oceanografía Biológica y ofrecerle a la vez una del Mar en los diferentes campos de la Oceanografía Biológica y ofrecerle a la vez una 

nueva visión de los procesos biológicos que se dan en los océanos, para lo que servirán nueva visión de los procesos biológicos que se dan en los océanos, para lo que servirán nueva visión de los procesos biológicos que se dan en los océanos, para lo que servirán nueva visión de los procesos biológicos que se dan en los océanos, para lo que servirán 

como como como como objetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicosobjetivos específicos    llllos siguientes:os siguientes:os siguientes:os siguientes:    

    

a. entender las características físicoa. entender las características físicoa. entender las características físicoa. entender las características físico----químicas de los océanos, así como la distribución químicas de los océanos, así como la distribución químicas de los océanos, así como la distribución químicas de los océanos, así como la distribución 

horizontal y vertical de las mismas en los diferentes océanos,horizontal y vertical de las mismas en los diferentes océanos,horizontal y vertical de las mismas en los diferentes océanos,horizontal y vertical de las mismas en los diferentes océanos,    

    

b. comprender como los procesos a pequeña y mediana escala controlan los procesos de b. comprender como los procesos a pequeña y mediana escala controlan los procesos de b. comprender como los procesos a pequeña y mediana escala controlan los procesos de b. comprender como los procesos a pequeña y mediana escala controlan los procesos de 

prprprproducción biológica en los océanos,oducción biológica en los océanos,oducción biológica en los océanos,oducción biológica en los océanos,    

    

c. estudiar los diferentes sistemas de corrientes océanicas, su circulación, y distribución c. estudiar los diferentes sistemas de corrientes océanicas, su circulación, y distribución c. estudiar los diferentes sistemas de corrientes océanicas, su circulación, y distribución c. estudiar los diferentes sistemas de corrientes océanicas, su circulación, y distribución 

de las masas de agua y su interacción con la atmósfera,de las masas de agua y su interacción con la atmósfera,de las masas de agua y su interacción con la atmósfera,de las masas de agua y su interacción con la atmósfera,    

    

d. introducir al estudiante en el campo de la Planctología, entendiendod. introducir al estudiante en el campo de la Planctología, entendiendod. introducir al estudiante en el campo de la Planctología, entendiendod. introducir al estudiante en el campo de la Planctología, entendiendo    el plancton como el plancton como el plancton como el plancton como 

la unidad ecológica de estudio en el ambiente pelágico,la unidad ecológica de estudio en el ambiente pelágico,la unidad ecológica de estudio en el ambiente pelágico,la unidad ecológica de estudio en el ambiente pelágico,    

    

e. comprender el papel preponderante que juegan las bacterias en los ambientes e. comprender el papel preponderante que juegan las bacterias en los ambientes e. comprender el papel preponderante que juegan las bacterias en los ambientes e. comprender el papel preponderante que juegan las bacterias en los ambientes 

acuáticos y diferenciar la estructura y dinámica de las cadenas alimentarias microbianas acuáticos y diferenciar la estructura y dinámica de las cadenas alimentarias microbianas acuáticos y diferenciar la estructura y dinámica de las cadenas alimentarias microbianas acuáticos y diferenciar la estructura y dinámica de las cadenas alimentarias microbianas 

y clásicas,y clásicas,y clásicas,y clásicas,    

    

f. mediante ejemplos concretos estudiar como la variabilidad biológica que se da en los f. mediante ejemplos concretos estudiar como la variabilidad biológica que se da en los f. mediante ejemplos concretos estudiar como la variabilidad biológica que se da en los f. mediante ejemplos concretos estudiar como la variabilidad biológica que se da en los 

océanos es una expresión directa de la variabilidad atmosférica,océanos es una expresión directa de la variabilidad atmosférica,océanos es una expresión directa de la variabilidad atmosférica,océanos es una expresión directa de la variabilidad atmosférica,    



    

g. comprender el papel de los océanos en el proceso de cambio climático global,g. comprender el papel de los océanos en el proceso de cambio climático global,g. comprender el papel de los océanos en el proceso de cambio climático global,g. comprender el papel de los océanos en el proceso de cambio climático global,    

    

h. introducir al estuh. introducir al estuh. introducir al estuh. introducir al estudiante en sistemas biológicos particulares del ambiente marino como diante en sistemas biológicos particulares del ambiente marino como diante en sistemas biológicos particulares del ambiente marino como diante en sistemas biológicos particulares del ambiente marino como 

los son el arrecife de coral, el estuario y el bentos, ejemplarizando los mismos con los son el arrecife de coral, el estuario y el bentos, ejemplarizando los mismos con los son el arrecife de coral, el estuario y el bentos, ejemplarizando los mismos con los son el arrecife de coral, el estuario y el bentos, ejemplarizando los mismos con 

estudios hechos en Costa Rica,estudios hechos en Costa Rica,estudios hechos en Costa Rica,estudios hechos en Costa Rica,    

    

i. darle al estudiante una visión integral de los estudios en Oceanograi. darle al estudiante una visión integral de los estudios en Oceanograi. darle al estudiante una visión integral de los estudios en Oceanograi. darle al estudiante una visión integral de los estudios en Oceanografía Biológica que se fía Biológica que se fía Biológica que se fía Biológica que se 

han desarrollado en Costa Rica comparando el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya , el han desarrollado en Costa Rica comparando el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya , el han desarrollado en Costa Rica comparando el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya , el han desarrollado en Costa Rica comparando el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya , el 

Golfo Dulce, y el Caribe.Golfo Dulce, y el Caribe.Golfo Dulce, y el Caribe.Golfo Dulce, y el Caribe.    

    

Programa y Cronograma.Programa y Cronograma.Programa y Cronograma.Programa y Cronograma.    

    

Tema 1: Introducción y marco histórico de las investigaciones oceanográficas. Tema 1: Introducción y marco histórico de las investigaciones oceanográficas. Tema 1: Introducción y marco histórico de las investigaciones oceanográficas. Tema 1: Introducción y marco histórico de las investigaciones oceanográficas. 

Circulación atmosfCirculación atmosfCirculación atmosfCirculación atmosférica y caracterización de los océanos. Propiedades físicas y érica y caracterización de los océanos. Propiedades físicas y érica y caracterización de los océanos. Propiedades físicas y érica y caracterización de los océanos. Propiedades físicas y 

composición química del  agua de mar. Luz y profundidad. Distribución horizontal y composición química del  agua de mar. Luz y profundidad. Distribución horizontal y composición química del  agua de mar. Luz y profundidad. Distribución horizontal y composición química del  agua de mar. Luz y profundidad. Distribución horizontal y 

vertical de las variables físicas. Diferencias regionales y estacionales. Geología de los vertical de las variables físicas. Diferencias regionales y estacionales. Geología de los vertical de las variables físicas. Diferencias regionales y estacionales. Geología de los vertical de las variables físicas. Diferencias regionales y estacionales. Geología de los 

océanos. ( 2 semanas)océanos. ( 2 semanas)océanos. ( 2 semanas)océanos. ( 2 semanas)....    

    

Tema 2: Procesos a pequeña y mediana escala: viscosidad, difusión, turbulencia, Coriolis,Tema 2: Procesos a pequeña y mediana escala: viscosidad, difusión, turbulencia, Coriolis,Tema 2: Procesos a pequeña y mediana escala: viscosidad, difusión, turbulencia, Coriolis,Tema 2: Procesos a pequeña y mediana escala: viscosidad, difusión, turbulencia, Coriolis,    

Ekman, afloramiento  (ecuatorial, costero y estacional): origen del proceso de Ekman, afloramiento  (ecuatorial, costero y estacional): origen del proceso de Ekman, afloramiento  (ecuatorial, costero y estacional): origen del proceso de Ekman, afloramiento  (ecuatorial, costero y estacional): origen del proceso de 

afloramiento. (2 semanas).afloramiento. (2 semanas).afloramiento. (2 semanas).afloramiento. (2 semanas).    

    

Tema 3: Circulación y distribución de masas de agua en lTema 3: Circulación y distribución de masas de agua en lTema 3: Circulación y distribución de masas de agua en lTema 3: Circulación y distribución de masas de agua en los océanos: la interacción os océanos: la interacción os océanos: la interacción os océanos: la interacción 

océanoocéanoocéanoocéano----atmósfera. Los diagramas Tatmósfera. Los diagramas Tatmósfera. Los diagramas Tatmósfera. Los diagramas T----S y su interpretación.  Las corrientes geostróficas. S y su interpretación.  Las corrientes geostróficas. S y su interpretación.  Las corrientes geostróficas. S y su interpretación.  Las corrientes geostróficas. 

(2 semanas).(2 semanas).(2 semanas).(2 semanas).    

    

Tema 4: Métodos de trabajo y de análisis en Oceanografía Biológica . (1 semana)Tema 4: Métodos de trabajo y de análisis en Oceanografía Biológica . (1 semana)Tema 4: Métodos de trabajo y de análisis en Oceanografía Biológica . (1 semana)Tema 4: Métodos de trabajo y de análisis en Oceanografía Biológica . (1 semana)    

    

Tema 5: La producción biológica en los océanos:Tema 5: La producción biológica en los océanos:Tema 5: La producción biológica en los océanos:Tema 5: La producción biológica en los océanos:    origen de la materia orgánica, origen de la materia orgánica, origen de la materia orgánica, origen de la materia orgánica, 

productividad primaria y secundaria, bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, ciclos productividad primaria y secundaria, bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, ciclos productividad primaria y secundaria, bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, ciclos productividad primaria y secundaria, bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, ciclos 

biológicos, flujo de energía en los ecosistemas  marinos.Ciclos de nutrientes,  materia biológicos, flujo de energía en los ecosistemas  marinos.Ciclos de nutrientes,  materia biológicos, flujo de energía en los ecosistemas  marinos.Ciclos de nutrientes,  materia biológicos, flujo de energía en los ecosistemas  marinos.Ciclos de nutrientes,  materia 

orgánica disuelta y materia orgánica particuladorgánica disuelta y materia orgánica particuladorgánica disuelta y materia orgánica particuladorgánica disuelta y materia orgánica particulada, distribución regional y  estacional de la a, distribución regional y  estacional de la a, distribución regional y  estacional de la a, distribución regional y  estacional de la 

producción primaria, el "microbial loop", el flujo de partículas en los océanos. (3producción primaria, el "microbial loop", el flujo de partículas en los océanos. (3producción primaria, el "microbial loop", el flujo de partículas en los océanos. (3producción primaria, el "microbial loop", el flujo de partículas en los océanos. (3----    4 4 4 4 

semanas).semanas).semanas).semanas).    

                                    

Tema 6: Procesos a gran escala: la circulación termohalina, la Oscilación del Pacífico Sur Tema 6: Procesos a gran escala: la circulación termohalina, la Oscilación del Pacífico Sur Tema 6: Procesos a gran escala: la circulación termohalina, la Oscilación del Pacífico Sur Tema 6: Procesos a gran escala: la circulación termohalina, la Oscilación del Pacífico Sur 

(OPS, El Niño)(OPS, El Niño)(OPS, El Niño)(OPS, El Niño), el ciclo Russell, la variabilidad en la circulación de los océanos  y sus , el ciclo Russell, la variabilidad en la circulación de los océanos  y sus , el ciclo Russell, la variabilidad en la circulación de los océanos  y sus , el ciclo Russell, la variabilidad en la circulación de los océanos  y sus 

consecuencias  biológicas, la biología de los  océanos y el  cambio climconsecuencias  biológicas, la biología de los  océanos y el  cambio climconsecuencias  biológicas, la biología de los  océanos y el  cambio climconsecuencias  biológicas, la biología de los  océanos y el  cambio climático global. (1 ático global. (1 ático global. (1 ático global. (1 ----2 2 2 2 

semanas).semanas).semanas).semanas).    

    

Tema 7: Introducción a los diferentes ecosistemas marinos: el  estuario, el bTema 7: Introducción a los diferentes ecosistemas marinos: el  estuario, el bTema 7: Introducción a los diferentes ecosistemas marinos: el  estuario, el bTema 7: Introducción a los diferentes ecosistemas marinos: el  estuario, el bentos y el entos y el entos y el entos y el 

arrecife de coral. Los grandes sistemas marinos (LME): una introducción a la geografía arrecife de coral. Los grandes sistemas marinos (LME): una introducción a la geografía arrecife de coral. Los grandes sistemas marinos (LME): una introducción a la geografía arrecife de coral. Los grandes sistemas marinos (LME): una introducción a la geografía 

ecológica de los océanos ( 1ecológica de los océanos ( 1ecológica de los océanos ( 1ecológica de los océanos ( 1----    2 semanas ).2 semanas ).2 semanas ).2 semanas ).    

    



    

    

Tema 8: La oceanografía biológica en Costa Rica: su desarrollo y perspectivas. Tema 8: La oceanografía biológica en Costa Rica: su desarrollo y perspectivas. Tema 8: La oceanografía biológica en Costa Rica: su desarrollo y perspectivas. Tema 8: La oceanografía biológica en Costa Rica: su desarrollo y perspectivas. 

Diferencias estructurales y biolóDiferencias estructurales y biolóDiferencias estructurales y biolóDiferencias estructurales y biológicas entre  el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya y gicas entre  el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya y gicas entre  el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya y gicas entre  el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya y 

el Golfo Dulce. (1el Golfo Dulce. (1el Golfo Dulce. (1el Golfo Dulce. (1----    2 semana ).2 semana ).2 semana ).2 semana ).                

    

Tema 9. La oceanografía moderna: hacia dónde vamos?. La Comisión Oceanográfica Tema 9. La oceanografía moderna: hacia dónde vamos?. La Comisión Oceanográfica Tema 9. La oceanografía moderna: hacia dónde vamos?. La Comisión Oceanográfica Tema 9. La oceanografía moderna: hacia dónde vamos?. La Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental y otros Organismos Internacionales. La Convención sobre Derechos Intergubernamental y otros Organismos Internacionales. La Convención sobre Derechos Intergubernamental y otros Organismos Internacionales. La Convención sobre Derechos Intergubernamental y otros Organismos Internacionales. La Convención sobre Derechos 

ddddel Mar. El futuro de los Océanos y sus Recursos. La propuesta "Océanos". (1 semana)el Mar. El futuro de los Océanos y sus Recursos. La propuesta "Océanos". (1 semana)el Mar. El futuro de los Océanos y sus Recursos. La propuesta "Océanos". (1 semana)el Mar. El futuro de los Océanos y sus Recursos. La propuesta "Océanos". (1 semana)    

    

Metodología.Metodología.Metodología.Metodología.    

    

Los diferentes temas serán desarrollados por el profesor. Se asignarán lecturas sobre Los diferentes temas serán desarrollados por el profesor. Se asignarán lecturas sobre Los diferentes temas serán desarrollados por el profesor. Se asignarán lecturas sobre Los diferentes temas serán desarrollados por el profesor. Se asignarán lecturas sobre 

temas específicos que luego serán discutidas en clases. Se efectuarán gtemas específicos que luego serán discutidas en clases. Se efectuarán gtemas específicos que luego serán discutidas en clases. Se efectuarán gtemas específicos que luego serán discutidas en clases. Se efectuarán giras de campo a iras de campo a iras de campo a iras de campo a 

Golfo Dulce y Punta Morales, que junto con ejercicios prácticos y de laboratorio, Golfo Dulce y Punta Morales, que junto con ejercicios prácticos y de laboratorio, Golfo Dulce y Punta Morales, que junto con ejercicios prácticos y de laboratorio, Golfo Dulce y Punta Morales, que junto con ejercicios prácticos y de laboratorio, 

complementarán lo desarrollado en la teoría. Se programarán algunos laboratorios, de complementarán lo desarrollado en la teoría. Se programarán algunos laboratorios, de complementarán lo desarrollado en la teoría. Se programarán algunos laboratorios, de complementarán lo desarrollado en la teoría. Se programarán algunos laboratorios, de 

ser posible se visitará el laboratorio de Oceanografía de la Universidad ser posible se visitará el laboratorio de Oceanografía de la Universidad ser posible se visitará el laboratorio de Oceanografía de la Universidad ser posible se visitará el laboratorio de Oceanografía de la Universidad nacional.nacional.nacional.nacional.    

        

Evaluación:  Evaluación:  Evaluación:  Evaluación:      

    

Los distintos temas serán desarrollados por el profesor. Se harán 3 pruebas parciales (25Los distintos temas serán desarrollados por el profesor. Se harán 3 pruebas parciales (25Los distintos temas serán desarrollados por el profesor. Se harán 3 pruebas parciales (25Los distintos temas serán desarrollados por el profesor. Se harán 3 pruebas parciales (25    

% c/u) y dos trabajos de investigación: una revisión bibliográfica sobre algún tema de % c/u) y dos trabajos de investigación: una revisión bibliográfica sobre algún tema de % c/u) y dos trabajos de investigación: una revisión bibliográfica sobre algún tema de % c/u) y dos trabajos de investigación: una revisión bibliográfica sobre algún tema de 

interés (10%), el cual expondrá a sus compañeros y einterés (10%), el cual expondrá a sus compañeros y einterés (10%), el cual expondrá a sus compañeros y einterés (10%), el cual expondrá a sus compañeros y entregará en forma escrita un ntregará en forma escrita un ntregará en forma escrita un ntregará en forma escrita un 

resumen no menor a una página escrita a espacio simple con al menos 4 referencias resumen no menor a una página escrita a espacio simple con al menos 4 referencias resumen no menor a una página escrita a espacio simple con al menos 4 referencias resumen no menor a una página escrita a espacio simple con al menos 4 referencias 

relevantes una semana antes de la exposición. El restante 15% se evaluará sobre algún relevantes una semana antes de la exposición. El restante 15% se evaluará sobre algún relevantes una semana antes de la exposición. El restante 15% se evaluará sobre algún relevantes una semana antes de la exposición. El restante 15% se evaluará sobre algún 

tema de su interés, el cual expondrá a sus compañeros y enttema de su interés, el cual expondrá a sus compañeros y enttema de su interés, el cual expondrá a sus compañeros y enttema de su interés, el cual expondrá a sus compañeros y entregará en forma escrita. El regará en forma escrita. El regará en forma escrita. El regará en forma escrita. El 

restante 15% se evaluará del trabajo de campo e informes de las giras.restante 15% se evaluará del trabajo de campo e informes de las giras.restante 15% se evaluará del trabajo de campo e informes de las giras.restante 15% se evaluará del trabajo de campo e informes de las giras.    

        

Bibliografía de Referencia.Bibliografía de Referencia.Bibliografía de Referencia.Bibliografía de Referencia.    

    

Barnes, R.S.K. & R.N. Hughes. 1999. An Introduction to Marine Ecology. Barnes, R.S.K. & R.N. Hughes. 1999. An Introduction to Marine Ecology. Barnes, R.S.K. & R.N. Hughes. 1999. An Introduction to Marine Ecology. Barnes, R.S.K. & R.N. Hughes. 1999. An Introduction to Marine Ecology. 3ra Edición. 3ra Edición. 3ra Edición. 3ra Edición. 

Blackwell. Blackwell. Blackwell. Blackwell. 286p.286p.286p.286p.    

    

Broecker, W.S. & T.H. PeBroecker, W.S. & T.H. PeBroecker, W.S. & T.H. PeBroecker, W.S. & T.H. Peng 1982 Tracers in the Sea.  Lamontng 1982 Tracers in the Sea.  Lamontng 1982 Tracers in the Sea.  Lamontng 1982 Tracers in the Sea.  Lamont----Doherty Geological Doherty Geological Doherty Geological Doherty Geological 

Observatory, Columbia University, Palasodes, New York. 689 pp.Observatory, Columbia University, Palasodes, New York. 689 pp.Observatory, Columbia University, Palasodes, New York. 689 pp.Observatory, Columbia University, Palasodes, New York. 689 pp.    

    

Castro, P. & M.E. Huber. Castro, P. & M.E. Huber. Castro, P. & M.E. Huber. Castro, P. & M.E. Huber. 1992. Marine Biologfy. Mosby1992. Marine Biologfy. Mosby1992. Marine Biologfy. Mosby1992. Marine Biologfy. Mosby----Year Book., Inc. 592p.Year Book., Inc. 592p.Year Book., Inc. 592p.Year Book., Inc. 592p.    

    

Dietrich G., K. Kalle, W. Kraus & G. Siedler 1975 AllgemeinDietrich G., K. Kalle, W. Kraus & G. Siedler 1975 AllgemeinDietrich G., K. Kalle, W. Kraus & G. Siedler 1975 AllgemeinDietrich G., K. Kalle, W. Kraus & G. Siedler 1975 Allgemeine Meereskunde. 3. Auflage. e Meereskunde. 3. Auflage. e Meereskunde. 3. Auflage. e Meereskunde. 3. Auflage. 

Berlin. 593pp.Berlin. 593pp.Berlin. 593pp.Berlin. 593pp.    
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