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Los animales son seres vivos que habitan en la naturaleza y en su propio hábitat.  

Este tema de los animales invertebrados nos permite conocer que hay animales que no tienen huesos, 

además conoceremos la clasificación y las características de cada grupo al cual pertenecen. 

Tenéis que elaborar un inventario de fichas de animales, con sus características, imágenes de los 

mismos, gustos y preferencias, comunicación…si es útil para el ser humano y en que medio vive. 

 

Introducción: 

Con el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tienen columna vertebral, 

aunque dispongan de un esqueleto interno más o menos rígido. Se han adaptado a todas las formas de 

vida posibles, desde los fondos marinos hasta las cumbres más altas. Son las especies más antiguas y 
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también las más numerosas. Los principales grupos son los poríferos (espongiarios), los cnidarios 

(celentéreos), los moluscos, los anélidos, artrópodos y equinodermos. 

 

Tarea: 

Debemos crear un álbum de animales invertebrados, describiendo al animal: ¿Cómo es?, ¿Dónde vive?, 

¿De qué se alimenta?.  Debemos colocar imágenes.   

 

Proceso: 

Los once primeros de la lista harán el trabajo sobre los invertebrados terrestres y los diez restantes 

sobre los invertebrados marinos. 

1. Debemos abrir esta plantilla y sustituir 00_TuNombre por tus datos personales 

00_TuNombre_3A_WQ_InvertebradosMarinos.doc. y guardarla. 

2. Debemos color como títulos: Animales Invertebrados Marinos. 

3. Luego describimos con nuestras propias palabras qué son los animales invertebrados. 

4. Ahora buscaremos en Internet, en libros, enciclopedias u otros medios, la información necesaria 

para completar el cuadro de cada grupo. 

5. Al final, subirlo al Aula Virtual. 

Recuerda que ya hemos aprendido a buscar páginas en Internet para apoyarnos en nuestras 

investigaciones.  

 

Recursos: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm 

http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm
http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php
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http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html 

 

INVERTEBRADOS MARINOS: 

Estos son los grupos a trabajar. De cada uno de ellos tendrás que mencionar: 

.- Características generales del grupo,  

.- Animales que lo componen, nombre común, nombre científico, distribución, alguna curiosidad, hábitat, 

alimento y reproducción. 

1.- ESPONJAS (Poríferos) 

2.- CNIDARIOS (Celentéreos) 

3.- CTENOFOROS 

4.- GUSANOS 

5.- EQUINODERMOS 

6.- CRUSTÁCEOS 

7.- MOLUSCOS 

8.- TUNICADOS:  

ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
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1.- ESPONJAS 

Características generales: 

 

 

Animales que lo componen: 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Ascon Porifera 

Son las más simples. 
Presentan forma tubular y 
simetría radial. El agua 
penetra por los poros que 
atraviesan la delgada pared 
corporal, desemboca en una 
cavidad central cubierta de 
coanocitos y es expelida por 
un ósculo situado en la parte 
superior. 

Se alimentan de 
partículas orgánicas 
muy finas suspendidas 
en el agua que es 
bombeada a través de 
su sistema de canales. 

Se pueden reproducirse 
asexualmente a partir de 
fragmentos. Muchas esponjas 
producen yemas, pequeñas 
protuberancias que acaban 
desprendiéndose, que en 
algunos casos contienen 
alimentos almacenados.  

Sycon 
Sycon ciliatum 
fabricium 

Esponja cilíndrica, con forma 
de jarrón, áspera y que 
parece fijada a las rocas. 
Alcanza hasta 5 cm de alto y 
7.5 mm de diámetro. De 
color cremoso, amarillento, 
grisáceo o blanquecino.  

Se alimentan de 
partículas orgánicas 
muy finas suspendidas 
en el agua que es 
bombeada a través de 
su sistema de canales. 

Se pueden reproducirse 
asexualmente a partir de 
fragmentos. Muchas esponjas 
producen yemas, pequeñas 
protuberancias que acaban 
desprendiéndose, que en 
algunos casos contienen 
alimentos almacenados.  
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Leucon Phylum Porifera 

Es la organización más 
compleja, constituyen masas 
coloniales grandes en las que 
cada elemento tiene su 
propio ósculo aunque los 
individuos no están bien 
definidos. Poseen 
plegamientos muchos 
mayores. En este tipo, las 
cestas se cierran y se 
transforman en un 
entramado de canales que 
comunican cestas vibrátiles y 
confluyen todos en un canal 
principal que va al ósculo 

Se alimentan de 
partículas orgánicas 
muy finas suspendidas 
en el agua que es 
bombeada a través de 
su sistema de canales. 

Se pueden reproducirse 
asexualmente a partir de 
fragmentos. Muchas esponjas 
producen yemas, pequeñas 
protuberancias que acaban 
desprendiéndose, que en 
algunos casos contienen 
alimentos almacenados.  

Espogílidos Spongillidae 

Comprende veinticuatro 
géneros. Es una familia no 
natural conformada por una 
agrupación artificial de 
géneros. 

Se alimentan de 
partículas orgánicas 
muy finas suspendidas 
en el agua que es 
bombeada a través de 
su sistema de canales. 

Se pueden reproducirse 
asexualmente a partir de 
fragmentos. Muchas esponjas 
producen yemas, pequeñas 
protuberancias que acaban 
desprendiéndose, que en 
algunos casos contienen 
alimentos almacenados.  

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Felvinencyclopediaoflife.weebly.com%2Fphylum-porifera.html&ei=6bsfVf7uLsivUeK9gtAF&bvm=bv.89947451,d.d24&psig=AFQjCNFTjTry0Q0w0TAEUVTknUyf_SOPiA&ust=1428229471885089
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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2.- CNIDARIOS 

Características generales: 

 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Anémona 
de mar  

Anthopleura 
xanthogrammica 

Las gónadas endodérmicas. 
La cavidad gastrovascular 
está dividida de forma. El 
lado oral se introduce en la 
cavidad gastrovascular y 
origina un estomodeo o 
faringe. 

Peces pequeños y 
moluscos. Muchos de 
ellos sirven como 
carnada para atraer su 
comida. Los moluscos 
con conchas duras 
como los mejillones, 
las almejas y los 
ostiones a menudo 
son devorados para 
que la anémona 
pueda adherirse a la 
concha. 

Es por reproducción asexual o 
sexual, pólipos. Hay cnidocitos 
en la cavidad gastrovascular, a 
veces muy potentes, incluso 
en filamentos que salen por la 
pared del cuerpo. 

 

medusa 
Chrysaora 
quinquecirrha 

Las medusas tienen velo. No 
tienen cnidocitos en la 
cavidad gastrovascular. Las 
gónadas son siempre de 
origen ectodérmico. En una 
sección transversal, la 
cavidad gastrovascular es 
sencilla, sin dividir. La 
mesoglea de los pólipos está 
poco desarrollada. 

Son carnívoros, lo que 
significa que comen 
otras criaturas 
vivientes. Tienden a 
basarse en las 
corrientes marinas y el 
viento para encontrar 
el alimento, los atrapa 
en sus tentáculos y 
luego lo pasan a la 

Todas las medusas son o 
macho o hembra, pero ambos 
pueden crear óvulos y 
espermatozoides, con esto en 
mente, no hacen falta dos de 
ellos para crear descendencia, 
pueden crear nueva vida 
asexual. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthopleura_xanthogrammica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthopleura_xanthogrammica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estomodeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chrysaora_quinquecirrha
http://es.wikipedia.org/wiki/Chrysaora_quinquecirrha
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
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boca. Los tentáculos 
de las medusas son 
pegajosos, por lo que 
no tienen problema 
con la captura de sus 
alimentos. 

Coral Anthozoa 

Son animales coloniales, 
salvo excepciones, 
pertenecientes al filo 
Cnidaria. Las colonias están 
formadas por hasta miles de 
individuos zooides y pueden 
alcanzar grandes 
dimensiones. 

pueden atrapar 
plancton y pequeños 
peces con las células 
urticantes en sus 
tentáculos, la mayoría 
de los corales 
obtienen la mayor 
parte de sus 
nutrientes de las algas 
unicelulares 
fotosintéticas 
denominadas 
zooxantela, que viven 
dentro del tejido del 
coral. 

Existen especies de 
reproducción sexual y 
reproducción asexual, y en 
muchas especies donde se dan 
ambas formas. Las células 
sexuales son expulsadas al mar 
todo a la vez, siguiendo 
señales como las fases lunares 
o las mareas. La fecundación 
suele ser externa, no obstante, 
algunas especies mantienen el 
óvulo en su interior (cavidad 
gastrovascular) y es allí donde 
son fecundados  

avispas de 
mar 

Cubozoa 

Una de las características 
más notorias de los 
cubozoos es su potente 
veneno. En cada uno de sus 
tentáculos, las cubomedusas 
tienen hasta 500.000 
cnidoblastos, unas células 
especializadas que cuentan 
con una estructura en forma 
de arpón 

Son carnívoros, lo que 
significa que comen 
otras criaturas 
vivientes. Tienden a 
basarse en las 
corrientes marinas y el 
viento para encontrar 
el alimento, los atrapa 
en sus tentáculos y 
luego lo pasan a la 

El estudio de su reproducción 
es muy difícil, por lo cual se 
tiene muy poca información 
sobre este grupo. Parece que 
los pocos pólipos que se han 
descrito no sufren estrigilación 
como los escifozoos y que 
cada pólipo sufre una 
metamorfosis que origina una 
sola medusa. Algunas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anthozoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cnidaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cnidocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cnidocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Zooxantela
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fases_lunares
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cnidoblastos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escifozoos
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boca. Los tentáculos 
de las medusas son 
pegajosos, por lo que 
no tienen problema 
con la captura de sus 
alimentos. 

cubomedusas realizan una 
especie de cópula. 

 

3.- CTENOFOROS 

Características generales: 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

portadores 
de peines 

Ctenophora 

Son exclusivamente marinos 
y se han descrito 166 
especies. Presentan 
generalmente una simetría 
que puede definirse como 
simetría birradial o 
bisimetría: dos planos 
dividen al animal en dos 
imágenes especulares a lo 
largo del eje oral-aboral. 
Boca y faringe están 
comprimidas, definiendo un 
plano de simetría bilateral al 
que llamamos plano bucal o 
sagital. 

Son carnívoros, se 
alimentan de 
pequeñas larvas de 
moluscos, 
crustáceos, huevos 
de peces, incluso 
animales de su 
propia especia más 
pequeñas. 

asi todos los ctenóforos son 
hermafroditas (monoicos), es 
decir, lo que en zoología se 
conoce por tener un mismo 
individuo los dos sexos y la 
capacidad de producir 
gametos femeninos y 
masculinos. Las gónadas 
producen gametos que se 
expulsan por el orificio bucal y 
la fecundación se produce en 
el agua. Da una larva 
cidipedia, plactónica ciliada y 
con tentáculos que originará 
un adulto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidipedia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
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4.- GUSANOS 

Características generales: 

 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

poliquetos Polychaeta 

Muchos poliquetos son 
eurihalinos. Algunos son 
pelágicos y forman parte del 
plancton, pero la mayoría son 
bentónicos, ambiente en el que 
han alcanzado una gran 
diversificación. Las especies más 
pequeñas suelen ser 
intersticiales. 

Pequeños 
organismos de 
otros animales, 
plantas. 

La reproducción asexual por 
escisión es un método usado 
por algunos anélidos y 
permite que se reproduzcan 
rápidamente. La parte 
posterior del cuerpo se 
desprende y forma un nuevo 
individuo. La posición de 
rotura está determinada 
generalmente por un 
crecimiento epidérmico. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eurihalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Bent%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Escisi%C3%B3n
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mizostómi
dos 

Myzostomida 

La forma típica de los 
mizostómidos es aplanada y 
redondeada con un delgado 
borde desde el que se prolongan 
radialmente delicados pelos 
llamados cirros. La superficie 
dorsal es suave y en la ventral 
existen cinco pares de parápodos 
dotados de garfios con los que se 
aferran al hospedador. 

Pequeños 
organismos de 
otros animales, 
plantas. 

La mayoría son hermafroditas 
con órganos reproductores 
rudimentarios. 

 

 

5.- EQUINODERMOS 

Características generales: 

 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Erizo Echinoidea 

Son de forma globosa o 
discoidal, carecen de brazos 
y tienen un esqueleto 
interno, cubierto sólo por la 
epidermis, constituido por 
numerosas placas calcáreas 
unidas entre sí rígidamente 
formando un caparazón, en 
las que se articulan las púas 
móviles. 

Se alimentan 
principalmente de 
algas. 

Los erizos de mar liberan sus 
gametos, tanto huevos como 
espermatozoides, en el 
ambiente, por lo cual 
presentan fecundación 
externa. Esto crea una serie de 
dificultades haciendo que el 
encuentro entre estos dos no 
sea tan simple, y así mismo 
hayan desarrollado una serie 
de mecanismo para lidiar con 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAa_%28espina%29
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estos problemas. 

Estrella de 
mar 

Asteroidea 

Las estrellas de mar forman 
uno de los grupos de 
animales marinos más 
conocidos del fondo marino. 
Por lo general tienen un 
disco central y cinco brazos, 
aunque algunas especies 
pueden tener muchos brazos 
más. La superficie aboral o 
superior puede ser lisa, 
granular o espinosa, y está 
cubierta con placas 
superpuestas. 

La mayoría de las 
especies de estrellas 
de mar son 
depredadores 
generalistas, que se 
alimentan de 
moluscos, como 
almejas, ostras, 
caracoles, o cualquier 
otro animal 
demasiado lento para 
evadir su ataque 

Algunas especies de estrellas 
de mar también se reproducen 
asexualmente como adultos, 
ya sea por fisión de sus discos 
centrales o por la autotomía 
de sus brazos. 

 

Pepino de 
mar 

holothuroidea 

Las holoturias viven en casi 
todos los ambientes 
marinos, pero son más 
diversos en las aguas saladas 
poco profundas de los 
arrecifes coralinos. Habitan 
desde el medio intersticial, 
donde pueden quedar 
expuestos en la marea baja, 
hasta las profundas fosas 
oceánicas. 

Los holoturoideos se 
alimentan de detritos, 
algas, en algunos 
casos de plancton. 

Las holoturias se reproducen 
por vía sexual y asexual. Las 
larvas, de vida planctónica, se 
denominan auricularias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Almeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ostra
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_%28reproducci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_%28reproducci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_intersticial
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_oce%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_oce%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Auricularia
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La lengua 
de 
flamenco 

holoturia 

Este colorido animal es 
anaranjado-amarillo, tiene 
manchas blancas o 
anaranjadas con líneas 
negras en el borde de estas. 
El caparazón puede alcanzar 
un tamaño promedio de 25-
35 mm de longitud, como 
mínimo 18 milímetros y una 
longitud máxima de 44 
milímetros. No es de gran 
tamaño debido a su dieta.  

Se alimenta de tejidos 
de los corales en los 
que habita.  

La hembra adulta depositas 
sus huevos sobre un coral. 
Después de aproximadamente 
una semana y media, 
eclosionan las larvas. Ellos son 
planctónicas y, finalmente, se 
asientan en otras gorgonias. 

 

 

 

6.- CRUSTÁCEOS 

Características generales: 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Cangrejo 
Procambarus 
clarkii 

Viven vagando sobre el 
fondo. Sólo algunas 
especies de la superfamilia 
Portunoidea han 
desarrollado 
secundariamente un hábito 
nectónico, es decir, viven 
nadando entre dos aguas en 
vez de en el fondo. 

Pequeños animales 
y plantas. 

Cuando los machos y 
hembras se reproducen, 
asumen la posición de 
doblador, que es cuando el 
macho lleva a la hembra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procambarus_clarkii
http://es.wikipedia.org/wiki/Procambarus_clarkii
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Portunoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Necton
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Bogavante 
Homarus 
gammarus 

Posee cinco pares de patas, 
cuatro de las cuales están 
situadas en el tórax y, 
aunque son bastante 
pequeñas en relación con 
su cuerpo, son capaces de 
proporcionarle el 
movimiento. El primer par 
de patas, en cambio, 
termina en dos grandes 
pinzas, una de ellas con los 
bordes afilados 

Pequeños animales, 
y crustáceos de 
tamaño inferior. 

Cuando los machos y 
hembras se reproducen, 
asumen la posición de 
doblador, que es cuando el 
macho lleva a la hembra. 

 

Centollo  malacostraca 

Es un cangrejo migratorio 
de gran tamaño. Su 
caparazón está repleto de 
espinas y protuberancias y 
puede llegar a medir hasta 
20 cm de diámetro. 

Pequeños animales, 
y crustáceos de 
tamaño inferior. 

Cuando los machos y 
hembras se reproducen, 
asumen la posición de 
doblador, que es cuando el 
macho lleva a la hembra. 

 

langosta 
europea 

Palinurus 
elephas 

Se encuentra en el este del 
Océano Atlántico, desde el 
sur de Noruega hasta 
Marruecos, y en el Mar 
Mediterráneo, exceptuando 
su zona más oriental. 

Plantas y plancton. 

Cuando los machos y 
hembras se reproducen, 
asumen la posición de 
doblador, que es cuando el 
macho lleva a la hembra.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_%28artr%C3%B3podos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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7.- MOLUSCOS 

Características generales: 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Caracolas Gastropoda 

Los caracoles marinos o 
caracolas son moluscos 
gasterópodos acuáticos 
adaptados a vivir en el 
medio marino. No están 
estrechamente 
relacionados entre sí, ya 
que son el grupo más 
numeroso y el primero que 
surgió, del cual proceden 
los otros grupos de 
gasterópodos adaptados al 
medio terrestre y al 
dulceacuícola. Los 
caracoles marinos son 
organismos muy 
especializados y 
diversificados. Aunque 
todos los caracoles 
comparten las mismas 
características básicas, 
pueden presentar 
diferencias debido a la 
adaptación a nichos 

Pequeñas plantas.  

Los caracoles pasan por un 
ritual de apareamiento antes 
de reproducirse, por lo 
general, una pareja caracol 
interactuará un promedio de 
dos a doce horas. Al final de 
este ritual, cada pareja 
fertiliza los huevos en el 
otro. Se sabe que un caracol 
puede llevar hasta 100 
huevos a la vez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaster%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol_de_agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol
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ecológicos distintos. 

Sepia Sepiida 

Alcanza los 30 a 40 cm de 
longitud. Vive en el fondo 
de los mares poco 
profundos, generalmente 
entre las hierbas acuáticas 
y las algas. Está muy bien 
adaptada para nadar entre 
dos aguas, actividad que 
practica intensamente. Se 
desplaza mediante una 
ondulación progresiva de 
los pliegues laterales del 
manto. 

Pequeños peces. 

Los machos grandes 
custodian a las hembras con 
las que se van a aparear, y 
entonces los machos 
pequeños no pueden 
reproducirse. Por ello, imitan 
los colores y los 
movimientos de las 
hembras, se acercan a las 
custodiadas y engañan al 
macho grande. Cuando 
fecundan a la hembra, 
vuelven a mostrar su 
apariencia de macho y 
huyen. 

 

Pulpo Octopoda 

Los ocho brazos de los 
pulpos cuentan con 
ventosas pegajosas y 
convergen en el cuerpo del 
animal; en su punto de 
convergencia presentan la 
boca provista de un pico 
córneo. En la cabeza se 
alojan los ojos, muy 
desarrollados, el cerebro y 
tres corazones, dos de ellos 
bombean sangre a las dos 
branquias y el tercero al 
resto del cuerpo. En el 
manto se ubican el resto de 

Crustáceos 
pequeños y algunos 
peces de tamaño 
menos 

El tercer brazo derecho del 
macho es en realidad un 
órgano copulador llamado 
hectocotylus, el que es 
introducido en la cloaca de la 
hembra para introducir los 
espermatóforos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventosa_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_%28moluscos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://es.wikipedia.org/wiki/Hectocotylus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloaca_%28zoolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermat%C3%B3foro
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vísceras, como el depósito 
de tinta que emplean para 
escapar de sus 
depredadores; también 
cuentan con un sifón, el 
cual a diferencia de los 
calamares, puede cambiar 
de dirección, con el que 
expulsa una gran cantidad 
de agua, impulsándose así 
a gran velocidad. 

cárdidos Cardiidae 

Las valvas se distinguen por 
su simetría, acorazonadas, 
y, fuertes y pronunciadas 
costillas longitudinales. Los 
berberechos viven 
enterrados, en zonas 
próximas a la costa. 

Los berberechos son 
una comida popular 
en Oriente y en 
Occidente. La receta 
de la paella de marisco 
española, puede 
incluir berberechos. 
Los berberechos se 
venden frescos para 
una comida snack en 
el Reino Unido, y 
comidos en vinagre. 
También se 
comercializan cocidos 
y enlatados. 

Los caracoles pasan por un 
ritual de apareamiento antes 
de reproducirse, por lo 
general, una pareja caracol 
interactuará un promedio de 
dos a doce horas. Al final de 
este ritual, cada pareja 
fertiliza los huevos en el 
otro. Se sabe que un caracol 
puede llevar hasta 100 
huevos a la vez. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Paella
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
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8.- TUNICADOS: ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 

Características generales: 

 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

  
Urocordados 

Ascidia 
Halocynthia 

El cuerpo está dividido en 
tórax y abdomen; en el 
tórax se localiza la función 
respiratoria consistente en 
una cámara branquial o 
faringe. El sistema 
digestivo nace en una boca 
que comunica con una 
faringe que dispone un 
número variable de 
hendiduras branquiales 
donde se aloja el endostio, 
constituido por un surco 
provisto de células ciliadas 
que segregan una sustancia 
mucilaginosa. 

Los nutrientes 
aglutinados por el 
mucílago son 
conducidos por el 
movimiento de unos 
flagelos al verdadero 
aparato digestivo. 

Los urocordados son 
hermafroditas. La 
fecundación es 
habitualmente externa. Los 
gametos se expulsan por el 
sifón exhalante. Al 
completarse la fecundación 
se forma un zigoto que se 
convierte en una larva 
parecida a un renacuajo en 
cuanto a morfología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Endostilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/Zigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacuajo
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piure Pyura chilensis 

Es un animal marino 
filtrador de color rojo 
intenso dentro de su 
cubierta protectora, que 
vive a menudo en densas 
agregaciones poblacionales 
en la zona intermareal y 
submareal de la costa de 
Chile y Perú. 

Se alimenta inhalando 
agua de mar y 
filtrando micro algas 
comestibles a través 
de un par de sifones. 
Tiene sangre clara y 
puede acumular 
grandes cantidades de 
un elemento 
misterioso y raro 
llamado vanadio. 

Este marisco nace con sexo 
masculino, pero con el 
tiempo también le crecen 
órganos femeninos. Se 
reproduce liberando tanto 
óvulos como esperma, que 
se reúnen en una nube fértil 
y forman pequeñas crías 
parecidas a renacuajos que 
eventualmente se depositan 
en rocas cercanas y crecen 
hasta la forma adulta. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblacionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA

