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Escuela de Biología 
Universidad de Costa Rica  

Comisión de Currículo, Credenciales y Reconocimientos   
 

 
Sigla    B-0812 
Nombre del curso Ecología de micro- y macrocrustáceos de sistemas 

acuáticos 
Ciclo en que se imparte.  I ciclo 2012; cada dos años  
Créditos   4 créditos 
Horas lectivas   3 horas de teoría por semana; 9 horas extra clase 
Requisitos   Ecología General (B-0304) 
Correquisitos 
Profesor(es)   Dr. Ingo Wehrtmann & Dr. Álvaro Morales-Ramírez 
 

Descripción:  
 
El curso presenta una visión general de la ecología de los micro y macrocrustáceos, 
proporcionándole al estudiante una formación teórica y práctica básica en el área de la 
Zoología, que le permita al estudiante avanzado en Biología, y especialmente en Biología 
Marina, obtener un adecuado conocimiento de los crustáceos acuáticos. Los principales 
temas cubiertos son los siguientes: a. Introducción a la estructura y función de los 
crustáceos; b. Métodos de trabajo; c. Importancia ecológica y económica de los crustáceos 
en los diferentes sistemas acuáticos; d. Biodiversidad de los crustáceos acuáticos.  
 
 

Objetivos:  
 
Objetivo general: 
Fomentar el conocimiento e interés por los crustáceos de ambientes acuáticos  
 
Objetivos específicos: 
 

- Introducir en forma general a la anatomía, morfología y función de los crustáceos  
- Fomentar el conocimiento sobre los métodos de trabajo en el área de los crustáceos 
- Fomentar el conocimiento sobre el ciclo de vida de los grupos más importantes de 

crustáceos  
- Concientizar sobre la importancia ecológica de los crustáceos en los diferentes 

sistemas acuáticos  
- Concientizar sobre la importancia económica de los crustáceos a nivel mundial, 

regional y nacional 
- Proveer informaciones sobre la biodiversidad del grupo con referencia especial a 

Costa Rica 
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Contenidos:  
 
Cada uno de los siguientes módulos pretende responder a las siguientes preguntas: 
 
Módulo I:  Introducción a la estructura y función de los crustáceos  
 

- Características diagnósticas de los diferentes grupos de crustáceos 
- Estructuras principales y sus funciones dentro de los crustáceos 

 
Módulo II: Métodos de trabajo  
 

- Métodos para muestrear las poblaciones de crustáceos 
- Diferencias metodológicas para muestrear micro – y macrocrustáceos 
- Métodos para evaluar estadísticamente las poblaciones de crustáceos 

 
Módulo III:  Importancia ecológica y económica de los crustáceos  
 

- Ecología de los grupos principales 
- Papel ecológico de los diferentes crustáceos en los sistemas acuáticos 
- Impactos de los factores antropogénicos (p.ej., contaminación, cambio global, sobre 

pesca) en las poblaciones de crustáceos 
- Principales grupos de crustáceos de interés comercial 
- Los crustáceos y su rol en el control biológico 
 

Módulo IV:  Biodiversidad de los crustáceos 
 

- Diversidad de los grupos principales de crustáceos 
- Diversidad de diferentes crustáceos por hábitat 
- Situación actual acerca de la diversidad de crustáceos en Costa Rica 
-  

Módulo VI: Autoevaluación 
 

- Discusión sobre posibles debilidades y fortalezas del curso 
 

Metodología y actividades para cumplir con los objetivos.  
 
 El curso consistirá de charlas introductoras de los docentes responsables para cada 
módulo (ver cronograma) y se considerará también la presentación de charlas de 
representantes de otras instituciones gubernamentales y no-gubernamentales relacionadas 
con la temática. Para fomentar la participación e interacción, cada estudiante debe presentar 
por lo menos una charla sobre un tema relacionado con los diferentes módulos. Una 
actividad importante serán las giras para conocer la situación nacional acerca de la temática 
y trabajar con los métodos de muestreo para micro- y macrocrustáceos. Se pretende realizar 
una gira de campo para: a) realizar muestreos de micro- y macrocrustáceos; b) visitar por lo 
menos una empresa privada que está involucrado en la pesca de decápodos; c) visitar 
instalaciones en el área de la acuicultura de decápodos; d) interactuar con el sector de la 
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pesca artesanal que contribuye actualmente con un 78% a los desembarques nacionales. 
Finalmente, se hará una evaluación sobre el curso por parte de los estudiantes, la cual se 
discutirá junto con los profesores responsables. 
 
 

Cronograma 
 
Módulo I:  Introducción a la estructura y función de los crustáceos  
(3 semanas; 20% del tiempo total) 
 
Módulo II: Métodos de trabajo  
(3 semanas; 10% del tiempo total) 
 
Módulo III:  Importancia ecológica y económica de los crustáceos  
(4 semanas; 40% del tiempo total) 

 
Módulo IV:  Biodiversidad de los crustáceos 
(4 semanas; 25% del tiempo total) 

-  
Módulo VI: Autoevaluación 
(1/2 semana; 5% del tiempo total) 
 
 

Evaluación.  
 
 La evaluación se basará en los siguientes aspectos:  

- Dos exámenes escritos sobre los diferentes módulos (cada examen 35% de 
la nota final) 

- Presentación de un trabajo oral con la entrega de un resumen escrito sobre 
un tópico especial (30% de la nota final) 
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Algunas revistas principales sobre crustáceos: 
 -Aquaculture 

-Crustaceana 
 -Journal of Crustacean Biology 

-Crustacean Research 
 
Revistas que frecuentemente contienen artículos sobre crustáceos: 

-Bulletin Marine Science 
 -Continental Shelf Research 

-Deep Sea Research 
 -Estuarine, Coastal and Shelf Science 
 -Fishery Bulletin 
 -Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
 -Journal of Marine Science 
 -Journal of Plankton Research 
 -Limnology and Oceanography 

-Marine Biology 
 -Marine Ecology Progress Series 
 -Marine Microbial Food Webs 
 
Adicionalmente se pueden consultar diferentes páginas web con información muy diversa. Por 
ejemplo la página web de The Plankton Net ( www.google/plankton ) o de la ALS (American 
Limnology Society, www.aslo.org ). También es de mucha ayuda la página 
www.geocites.com/planktonguy/journal.htm  
 
 
NOTA IMPORTANTE. 
Siguiendo la comunicación del Consejo Universitario, según CIRCULAR-CUSED-025-
2009, en acuerdos de la sesión 8-2009, artículo 6, se guardará los trabajos y exámenes de 
los estudiantes posterior a la conclusión del ciclo lectivo por seis meses; concluido este 
tiempo se eliminarán dichos documentos. 


