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UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y MATEMATICAS 
INSTITUTO DE BIOLOGIA                      
 
 
 
 PROGRAMA DE BIO 264 INVERTEBRADOS MARINOS 
 
 
I.- IDENTIFICACION 
 
1.- Profesor  : JUAN CARLOS MAGUNACELAYA RUMIE 
2.- Sigla  : BIO 264 
3.-  Créditos  : 4 
4.- Pre-requisitos : BIO 111 Fundamentos de Biología Celular 
5.- Horas Teóricas : 2 
6.- Horas Prácticas: 4 
7.- Cupo   : 24 
 
II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 
 
 Teórico-práctica 
 
III.- FUNDAMENTACION 
 
Se estudia los grupos de invertebrados de mayor importancia del 
medio ambiente marino de Chile en orden creciente de complejidad, 
analizándose en forma especial los grupos de invertebrados 
superiores de importancia económica. 
 
Se analiza su estructuración, fisiología y estrategias de 
adaptación al medio de cada uno de los Phyla y las relaciones 
entre ellos. 
 
La asignatura se desarrolla en sesiones semanales teórico 
prácticas realizadas en laboratorio, con permanente uso de 
material óptico (lupas estereoscópicas en la mayor parte de las 
sesiones y ocasionalmente microscopios). 
 
En cada sesión se estudia un grupo diferente de invertebrados, 
debiendo los alumnos preparar cada tema bibliograficamente con 
antelación, llegando a clases con el conocimiento básico que le 
permita, en la sesión tanto teórica como práctica, lograr las 
conductas cognitivas de mayor complejidad como discutir, analizar 
y sintetizar. 
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El alumno es evaluado en cada sesión, por medio de una prueba 
corta de cinco minutos realizada a inicio de cada sesión 
práctica, que mide la preparación que el alumno hizo del tema 
correspondiente, o durante la sesión misma respecto a la 
preparación previa, y al trabajo práctico que se está realizando, 
o al término de le sesión, evaluando lo desarrollado den la 
misma. Cada sesión es calificada al menos con una nota. 
 
 
IV.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
? Comprender y justificar los diferentes patrones estructurales 

y funcionales de los invertebrados en el media marino. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
? Conocer las características morfológicas y fisiológicas de 

cada uno de los grupos de invertebrados marinos y en especial 
de los phyla de importancia económica. 

? Relacionar las características de cada grupo taxonómico con 
los diferentes habitat del medio ambiente marino. 

? Comparar y justificar las diferentes estrategias que los 
grupos de invertebrados han seguido para desarrollarse en el 
medio marino. 

? Identificar los invertebrados inferiores a nivel de grandes 
grupos, y los invertebrados superiores y de importancia 
comercial, a nivel de especie. 

? Conocer y comprender la diversidad biológica de invertebrados 
del medio marino. 

? Desarrollar una metodología de análisis que permita estudiar y 
caracterizar cualquier invertebrado marino. 

 
 
V.- CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
1. Introducción 
? Características biológicas, físicas y químicas del medio 

marino, en relación con los invertebrados. 
? Concepto de especie, evolución, adaptación y consideraciones 

filogenéticas. 
? Grupos taxonómicos de invertebrados. 
 
2. Características morfológicas, fisiológicas, relación con los 

aspectos ambientales y relaciones filogenéticas, en las 
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siguientes filas: 

? Protozoa 
? Porífera 
? Coelenterata 
? Plathelminthes 
? Rotifera 
? Nematoda 
? Annelida 
? Mollusca 
? Crustacea 
? Echinodermata 
 
VI.- PRÁCTICAS 
 
1.- Observación e identificación de Protozoos 
2.- Observación y comparación de los diferentes patrones 
morfoestructurales de esponjas de mar. 
3.- Disección de actinias y observación de medusas y sifonóforos. 
4.- Observación de plantelmintos marinos de4 vida libre. 
Observación de platelmintos parásitos en Mesodesma donacium. 
Observación de platelmintos parásitos en Merluccius (Merluza) y 
Trachurus (Jurel) 
5.- Observación de nemátodos marinos de vida libre. Obsewrvación 
de nemátodos marinos asociados a algas y grupos de invertebrados. 
Observación de nemátodos parásitos en peces. 
6.- Observación y disección de poliquetos. 
7.- Observación y disección de moluscos, quitón, loco, choro, 
macha, almeja, macha, pulpo y calamar. 
8.- Identificación específica de las principales especies de 
moluscos marinos mediante el uso de claves taxonómicas y estudios 
de características específicas. 
9.- Observación y disección de crustaceos (langostino, camarón, 
Jaiba, etc.). 
10.- Identificación específica de las principales especies de 
crustáceos marinos mediante el uso de claves taxonómicas.  
11.- Observación y disección de erizo, estrella y pepino de mar. 
12.- Salida a terreno. 
 
 
VII.- ACTIVIDADES 
 
En cada sesión los alumnos deben participar activamente de la 
clase teórica, y del laboratorio. 
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En los prácticos deben observar, disectar, identificar las 
diferentes estructuras y sistemas, realizar esquemas y 
desarrollar un breve informe. 
 
En los grupos de invertebrados marinos superiores (Moluscos, 
Crustaceos y Equinodermos), deben identificar especies mediante 
el uso de claves taxonómicas. 
 
Hacia el término de la asignatura se realiza una salida a terreno 
a la zona costera de la Quinta Región, que permite apreciar los 
invertebrados en su medio natural. Los alumnos realizan una  
colecta de un ejemplar por especie de invertebrado, identifican 
las especies y grupos a los que pertenecen, y confeccionan una 
muestra e informe. 
 
 
DETALLE DE LA EVALUACION 
 
La asistencia a clases teóricas es libre. 
Se exige 100% de asistencia a clases prácticas con las siguientes 
variables: 
1.- Se puede faltar a una sesión la que no será evaluada ni 
considerada en el promedio. 
2.- Cuando se falta a dos sesiones una de ellas debe recuperarse. 
3.- Con inasistencia a tres laboratorios se reprueba la 
asignatura. 
4.- Con 100% de asistencia a los laboratorios se tiene derecho a 
eliminar una nota y el promedio de laboratorio se obtiene con el 
restos de las notas. 
 
Las calificaciones de cada sesión (promedio de laboratorio), 
contempla la parte teórica y práctica, y su promedio, 
corresponden al 33,3% de la nota de presentación a examen. 
 
Se realizarán dos pruebas de cátedra como mínimo. La primera 
evalúa los seis primeros phyla y la segunda los restantes grupos. 
Estas nota corresponden al 66,6% de la nota de presentación a 
examen. 
 
Las calificaciones de salida a terreno, informe y muestra se 
consideran entre las notas de laboratorio. 
 
El examen tiene una ponderación del 50%, siendo el otro 50% la 
nota de presentación. 
 
Para poder presentarse a examen los alumnos deben haber obtenido 
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nota 4,0 o superior en las calificaciones semanales. 
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