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Escuela de Biología 

Universidad de Costa Rica  

 
Ictioplancton 

(B- 0465) 
 

I Ciclo, 2008 
 
 
Horas lectivas:  ن Teoría 3 horas 

 Laboratorio 3 horas ن
4 créditos 

Requisitos:   Zoología II (B- 0218) 
Profesora:   Myrna I. López 
 
Descripción: Dado el estado actual del conocimiento de la oceanografía biológica 
en cuanto a la biología de peces, no se puede considerar ésta adecuada sin 
comprender la historia natural y los procesos básicos de sus larvas. El curso de 
ictioplancton (= estudio de las primeras etapas de vida de los peces marinos 
pelágicos), proporciona al estudiante un medio para identificarse con el estudio de 
huevos y larvas de peces marino-pelágicos, integrantes importantes del 
zooplancton marino, y recurso vital para determinar a futuro las poblaciones de 
peces. En este curso se dará énfasis al estudio comparativo (larva-adulto) (de los 
grupos de peces marinos costeros del Pacífico centroamericano y aguas 
continuas). Las sesiones de laboratorio se dedican a la identificación y 
reconocimiento de las especies típicas de la Costa Pacífica de Costa Rica,  la gira 
de campo se dedica al aprendizaje de las técnicas de muestreo, recolecta y 
preservación del ictioplancton marino. 
 
Objetivos:  

• Introducir al estudiante en el conocimiento de los grupos mayores de peces 
actuales. 

• Conocer la morfología y las características básicas de los principales 
grupos de peces. 

• Conocer las diferentes formas de reproducción de los peces teleósteos, con 
énfasis en grupos marinos-pelágicos. 

• Distinguir y diferenciar con base en características morfológicas generales, 
las primeras etapas de vida de peces teleósteos. 

• Reconocer la importancia de las primeras etapas de vida de los peces, en 
investigaciones de pesquería y sistemática. 

• Promover en el estudiante el interés por esta disciplina. 

• Permitir al estudiante reconocer a nivel de familia y en algunos casos de 
género, los estadios larvales de los principales grupos de peces 
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Contenidos y cronograma:  
Teoría 
I Semana 

• Introducción al estudio de los principales grupos de peces marinos y de 
aguas continuas (que tienen representantes con estadios larvales libres) 

• Formas de reproducción de peces teleósteos 

• Ictioplancton un componente del zooplancton 

• Importancia del estudio de Ictioplanctones 
II Semana 

• Huevos de peces marinos 

• Definiciones y caracteres apropiados para su identificación 
III Semana 

• Larvas de peces marinos 

• Definición y caracteres propios para su identificación 

• Hechos en el desarrollo de las primeras etapas de vida de los peces 
IV Semana 
Estudio comparativo (adultos larvas) que abarca investigaciones de las primeras 
etapas de vida en la sistemática de peces marinos de los siguientes grupos: 

• CLUPEIFORMES 

• ELOPIFORMES, ANGUILLIFORMES, NOTACANTHIFORMES 
V Semana 

• SALMONIFORMES, MYCTOPHIFORMES, GADIFORMES 

• BATRACHOIDIFORMES, LOPHIIFORMES, ATHERINIFORMES 
VI, VII, VIII  Semanas 

• LAMPRIDIFORMES, BERYCIFORMES, ZEIFORMES, 
SYNGNATHIFORMES 

• SCORPAENIFORMES 
IX, X, XI  Semanas 

• PERCIFORMES: Mugilidae, Sphyraenidae, Polynemidae, Labridae, 
Trachinoidae, Notothenoidae, Blenniidae, Gobiidae, Acanthuroidei 

• GOBIESOCIFORMES, PLEURONECTIFORMES, 
TETRAODONTIFORMES 

XII, XIII  Semanas 
• Manejo de los recursos pesqueros costeros 

• Aspectos del comportamiento de los ictioplantontes 
XIV  Semana 

• Biogeografía 
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Laboratorio 
I Semana 
Organización del laboratorio, Equipo, Colección de zooplancton,  Procedimiento, 
Análisis, Asignación de muestras. 
II Semana 
Técnicas especiales:  Diafanización,  Estudio de muestras nocturnas,  Separación-
revisión-análisis 
III Semana 
CLUPEIFORMES, ELOPIFORMES, ANGUILLIFORMES, NOTACANTHIFORMES 
Revisión del zooplancton asignado 
IV Semana 
SALMONIFORMES, MYCTOPHIFORMES, GADIFORMES 
BATRACHOIDIFORMES, LOPHIIFORMES, ATHERINIFORMES 
Revisión del zooplancton asignado 
V Semana 
LAMPRIDIFORMES, BERYCIFORMES, ZEIFORMES, SYNGNATHIFORMES, 
SCORPAENIFORMES 
Revisión del zooplancton asignado 
VI  Semana 
PERCIFORMES, el complejo Percoidei y Revisión del zooplancton asignado 
VII Semana 
PERCIFORMES, Mugilidae, Sphyraenidae, Polynemidae, Labridae, Trachinoidae, 
Notothenoidae, Blenniidae 
VIII Semana 
PERCIFORMES, Trachinoidei, Notothenoidei, Gobioidei, Acanthuridae, 
Scombroidei, Stromateoidei y Revisión del zooplancton asignado 
IX Semana 
GOBIESOCIFORMES, PLEURONECTIFORMES, TETRAODONTIFORMES y 
Revisión del zooplancton asignado 
X Semana 
Limpieza de Equipo, Curación de colecciones, y Presentación del proyecto 
Individual de análisis de una muestra 
 
Metodología y actividades para cumplir con los objetivos.  Las clases de 
teoría se llevarán a cabo por medio de conferencias y clases magistrales.  En 
cuanto al laboratorio se trabajará en el reconocimiento e identificación de 
especimenes a nivel de familia y en algunos casos a nivel de especie, con la 
ayuda de estereoscopios y literatura específica, además cada estudiante trabajará 
individualmente, en la elaboración de un proyecto de análisis de una muestra, y 
elaborará un informe de investigación básica. 
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Evaluación.  
Teoría                 100%  
Examen Parcial        15 
Examen Final        25 
Laboratorio         30 
Informe individual        25 
Asistencia           5 
TOTAL 
 
Laboratorio                     100% 
Examen Parcial        25 
Examen Final        35 
Asistencia         10 
Trabajo individual en el proyecto      30 
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