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Prerequisitos

No hay prerrequisitos oficiales, pero es conveniente repasar los conceptos relacionados con Zoología de la
asignatura de Biología estudiada en Bachillerato.

Objetivos y contextualización

A lo largo de esta asignatura, el alumno debe adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que le den una
visión lo más completa posible de las bases del conocimiento zoológico y de la diversidad de los animales
invertebrados no artrópodos desde una perspectiva anatómica, funcional, sistemática y filogenética.

Igualmente le ha de permitir situar cada grupo animal en un contexto ecológico, en relación al número de
especies, hábitat y forma de vida, posición dentro de los ecosistemas, así como su importancia en relación a
su interés por las ciencias aplicadas y de interés económico.

Los objetivos formativos concretos son:

- Introducir los principales conceptos estructuradores de la ciencia de la Zoología.

- Entender la sistemática y las relaciones filogenéticas entre los principales grupos de animales como
resultado de procesos evolutivos y adaptativos.

- Conocer los principales niveles de organización y patrones arquitectónicos de los invertebrados no
artrópodos.
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- Dar unos conocimientos sobre las características morfológicas, ciclos biológicos, importancia ecológica y las
interacciones con el hombre de los principales grupos de invertebrados no artrópodos.

Contenido

I. INTRODUCCIÓN A LA ZOOLOGÍA. CONCEPTOS BÁSICOS:

Tema 1.- Definición y objeto de la Zoología. Breve historia de la Zoología. Concepto y características de
Animal. Situación actual de los animales entre los seres vivos.

Tema 2.- Conceptos de Especie. Variabilidad específica cualitativa y cuantitativa. Aislamiento reproductor. El
proceso de la especiación: tipos y causas. Evolución: conceptos de microevolución y macroevolución.
Biodiversidad actual y extinciones.

Tema 3.- La ordenación del mundo animal. Taxonomía: concepto de Taxón. Caracteres taxonómicos.
Nomenclatura: reglas de nomenclatura animal. Sistemática. Principios de clasificación. Anatomía y Morfología.
Homología y Homoplasia. Sistemática evolutiva. Taxonomía numérica. Sistemática filogenética.

Tema 4.- El patrón estructural de los animales. Niveles de organización. Concepto y tipos de simetría.
Cefalización. Hojas embrionarias y cavidades corporales. Concepto y tipos de metamería.

Tema 5.- Reproducción animal. Reproducción asexual y sus tipos. Reproducción sexual y sus tipos. Tipo de
gametos y gametogénesis. Fecundación interna y externa. Variantes de partenogénesis. Significado
adaptativo de los diferentes patrones reproductivos.

Tema 6.- Desarrollo embrionario. Concepto de Ontogenia. Tipo de huevos según el reparto del vitelo y
citoplasma. La segmentación y sus tipos. Formación y tipos de blástulas. Gastrulación: concepto y formación
de gástrula. Formación del mesodermo y del celoma. Acelomados, Pseudocelomados y Eucelomados.
Caracteres de Protóstomos y Deuteróstomos. Oviparismo y viviparismo; tipo de viviparismo. Control genético
del desarrollo: genes homeóticos

Tema 7.- Desarrollo postembrionario. Desarrollo directo e indirecto. Metamorfosis: concepto y tipos.
Caracteres larvarios. Principales tipos de larvas. Importancia del estudio de las larvas en la filogenia.
Concepto de Lofotrocozoo y Ecdisozoo. Concepto de Neotenia y Pedogénesis. Ciclos biológicos indirectos y
directos.

II. PROTOZOOS:

Tema 8.- Organización unicelular. Forma, tamaño y estructura de los Protozoos. Reproducción y ciclos
vitales. Principales grupos. Los Protozoos como origen de los Metazoos.

III. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS ANIMALES. DIVERSIDAD:

Tema 9.- Metazoos basales: Los Poríferos. Citología del grupo. Reproducción y desarrollo. Calcáreas,
Hexactinélidas y Demosponjas.

Tema 10.- Metazoos diblásticos. Cnidarios. Citología e histología del grupo. Estructura de pólipos y
medusas. Ciclos biológicos. Organización de Hidrozoos, Escifozoos y Antozoos. Breve introducción a los
Ctenóforos.

Tema 11.- Metazoos bilaterales. Protóstomos Lofotrocozoos. Concepto de Lofotrocozoo. Características
generales Platelmintos. Turbelarios, Monogeneos, Trematodos y Cestodos. Ciclos biológicos de Trematodos y
Cestodos.

Tema 12.- Rotíferos. Características generales. Los Lofoforados: caracteres fundamentales, Organización de
Briozoos.
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Tema 13.- Anélidos. Organización estructural de un Anélido. La metamerización de los Anélidos.
Organización de un metámero. Modelo de organización de Poliquetos, Oligoquetos e Hirudíneos.

Tema 14.- Moluscos. Características estructurales del grupo. Cabeza, pie y masa visceral. El manto.
Importancia de la concha y su evolución. Diversificación y capacidades adaptativas.

Tema 15.-. Principales grupos de Moluscos. Gasterópodos: Caracteres generales e interpretación de la
flexión y la torsión. : Morfología y biología. : Caracteres generales: correlacionesBivalvos Cefalópodos
funcionales y adaptativas.

Tema 16.- Protóstomos Ecdisozoos. Nematodos. Características generales. Ciclos biológicos. Grupos de
interés médico, veterinario y fitosanitario.

Tema 17.- Deuteróstomos. Equinodermos. Características definitorias. Organización, biología y
diversificación adaptativa de los diferentes grupos.

CLASES PRÁCTICAS:

Prácticas de laboratorio:

Práctica 1: Observación de microfauna y Protozoos de agua dulce. Observación y reconocimiento de
Poríferos y Cnidarios.

Práctica 2: Observación y reconocimiento de Platelmintos y Nematodos.

Práctica 3: Observación y reconocimiento de Anélidos.

Práctica 4: Observación y reconocimiento de Moluscos y Equinodermos.

Práctica de campo:

Práctica 5: Técnicas de muestreo y observación de invertebrados marinos.
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