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A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA   

En el tercer año, segundo cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Biológicas. 
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B. OBJETIVOS PROPUESTOS   

Conocer y comprender 

 Manejar correctamente la terminología científica y familiarizarse con las 
metodologías zoológicas y con sus fuentes de información más actualizadas.  

 Adquirir los conocimientos básicos necesarios e imprescindibles que rigen la 
sistemática zoológica y los diversos tipos de filogenias.  

 Reconocer los filos animales en base a su organización morfo-anatómica, 
hábitats y requerimientos ecológicos.  

 Saber reconocer e interpretar las diferentes estructuras y formas de los grupos 
principales.  

 Adquirir una visión integradora del mundo animal en el entorno del medio 
natural. 

 Adquirir conocimiento sobre las especies presente en nuestro país y los estudios 
que se llevan a cabo. 

 Comprender el sentido de los conocimientos adquiridos, interrelacionarlos y 
aplicarlos.  

 Adquirir conocimientos sobre métodos de relevamiento y censo de la fauna 
silvestre. 

 Conocer técnicas de colecta y conservación de ejemplares de fauna silvestre. 
 Adquirir los conocimientos científicos y técnicos relacionados con la Zoología que 

permitirán ejercer profesiones y responsabilidades cívicas en una sociedad en 
continuo incremento tecnológico.  

 Conocer el desarrollo de la Zoología marcando los grupos con predominio de 
estudios y la creación de diversas Asociaciones Zoológicas.   

Relacionar 

 Los conocimientos adquiridos sobre morfología, anatomía, y ecología de los 
animales con los diferentes grupos y especies.  

 Conocimientos de modelos de especiación, teorías evolutivas y el origen de la 
biodiversidad.  

 Conocimiento de las estructuras morfológicas-anatómicas, biología, evolución, 
filogenias de los diferentes grupos animales. 

 Los conocimientos adquiridos sobre los diferentes ciclos vitales, funcionalidad 
de las poblaciones de las especies, según las condiciones ambientales, para 
establecer medidas proteccionistas o no.  
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C. CONTENIDOS BASICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

Animales DEUTERÓSTOMOS. Equinodermos. Cordados. Vertebrados. Primeros 
vertebrados: Mixines y Lampreas. La aparición de las mandíbulas y la radiación de los 
Condríctios. Los Peces Óseos: Origen y evolución de los Actinopterigios. Principales 
características estructurales y biológicas de los Condrósteos, Holósteos y Teleósteos. Los 
Sarcopterigios. Sistemática y distribución de los Actinistios y Dipnoos. 
El paso a tierra. Los primeros Tetrápodos. Los Anfibios: generalidades. Principales rasgos 
de su biología. La metamorfosis. Clasificación general. El origen de los Reptiles. La 
colonización definitiva del medio terrestre: el huevo amniótico. El origen de las Aves 
Caracteres generales. Diversidad locomotora y trófica. La reproducción y conductas 
asociadas. La migración. Relaciones filogenéticas. Los Mamíferos: caracteres generales. 
El viviparismo. Las placentas. Origen, evolución y diversidad de Monotremas, 
Marsupiales y Placentarios. Endotermia y comportamiento. Las radiaciones mamalianas. 
Introducción a la Evolución Humana. En todos los taxones se analizan sinapomorfías, 
relaciones filogenéticas, importancia sanitaria, biológica o ecológica, distribución y 
ejemplos de fauna regional. 

D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS   

Las Ciencias Biológicas se ocupan del estudio de dos procesos distintos: los procesos 
intraorganísmicos y los supraorganísmicos. Los primeros, tienen lugar en el interior de 
los individuos y son responsables del mantenimiento de las funciones vitales. Los 
segundos tratan de fenómenos históricos que se suceden a través de generaciones, es 
decir, una dimensión temporal que excede la vida de los organismos, a esta porción de 
la Biología la denominamos Biología Comparada o Evolutiva.  

Los cambios evolutivos son acontecimientos objetivos, fenómenos naturales cuya 
existencia es independiente de todo acto de conocimiento, la teoría evolutiva por el 
contrario es una construcción conceptual elaborada por los investigadores para explicar 
estos procesos evolutivos naturales.  

En este contexto general se encuentra la asignatura que debemos desarrollar. Al 
observar el mundo viviente, observamos individuos, a estos individuos gracias a sus 
caracteres los reconocemos y los asignamos a unidades táxicas que denominamos 
especies.  Estas especies tienen naturaleza dual, por un lado son unidades tipológicas o 
estáticas (sistema Linneano de clasificación), y por otro lado, son unidades evolutivas 
dinámicas que poseen historia (La Filogenia). Por lo tanto, la clasificación de las especies 
debe resumir el conocimiento existente sobre los atributos de los organismos y ofrecer 
explicaciones dentro de un contexto histórico. Dichas clasificaciones deben ser 
refutables, basadas en hipótesis genealógicas e hipótesis de homologías sobre la base 
de un axioma fundamental: en la naturaleza, como resultado de la evolución, existe un 
orden que se manifiesta en las similitudes de los caracteres. Es decir, que las estructuras 
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y las funciones biológicas se heredan de las especies ancestrales y permiten caracterizar 
a las especies que de ellas descienden. Al reconocer dichas características es posible 
detectar las relaciones genealógicas existentes entre las mismas y elaborar 
clasificaciones que las reflejen.  

Así como las relaciones entre los caracteres permiten expresar relaciones entre taxones, 
la información sobre estos taxones permite inferir relaciones con las áreas que ellos 
habitan. La distribución de los taxones sobre la tierra son el resultado de la evolución 
biológica, la dispersión, la evolución climática (global y regional) y la evolución de la 
distribución de tierras y mares (Biogeografía Histórica y Ecológica).  

Conscientes de que para gestionar el ambiente es necesario conocerlo, de modo que 
este conocimiento sirva de base para elaborar posibles predicciones, opinar y dar 
soluciones, se ha propuesto conocer la fauna regional silvestre, con el objetivo de reunir 
y analizar aspectos biológicos básicos de importancia para la elaboración de planes de 
manejo y/o conservación.  

Documentar la biodiversidad, su composición, distribución, estructura y función, es una 
manera de encarar la conservación de la biodiversidad.  En nuestro país, los estudios 
sobre biodiversidad y conservación han cobrado importancia en los últimos años, siendo 
las colecciones de museos e instituciones universitarias y las campañas exploratorias 
una fuente invaluable de información. A partir de ellas se ha producido y se sigue 
produciendo gran parte del conocimiento. Dada la constante y creciente modificación 
de los ambientes naturales, se hace imprescindible cuantificar los recursos Zoológicos, 
conocer sus historias de vida, monitorear la diversidad de los ensambles y evaluar el 
estado de las poblaciones.    

La Biodiversidad Animal II incluye el estudio de los animales deuterostomados desde 
diversos puntos de vista: su origen y evolución, cómo se han diversificado, tanto en el 
tiempo como en el espacio, los procedimientos para su estudio y clasificación, sus 
modalidades de reproducción y el estado de conservación de distintas especies a nivel 
mundial y regional.   

El conocimiento de estos aspectos permite a los estudiantes de biología tener acceso a 
la información para generar conciencia en el medio social, de por qué se debe estudiar 
y para qué proteger a las especies silvestres. 

Se sabe que la fauna íctica de la provincia de Córdoba tiene especial interés ya que al 
ponerse en contacto unidades ambientales con diferentes historias biogeográficas se 
conforma un mosaico de especies de gran importancia, tanto desde el punto de vista 
cultural (alimentación, investigación, recreación, educación) como ecológico. 
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Los anfibios y reptiles, constituyen un conjunto de organismos que suelen producir 
repulsión y temor debido a creencias populares. Es decir, son especies “poco 
carismáticas”; sin embargo, cumplen un rol importante en el ecosistema. En Argentina 
existen 171 especies de anfibios y 313 especies de reptiles de los cuales el 12% y 20% 
respectivamente poseen algún grado de amenaza desde el punto de vista de la 
conservación. 

Las aves son organismos abundantes y fáciles de observar lo cual nos permite desarrollar 
actividades de observación y relevamientos, y aplicar técnicas de evaluación y 
conservación. Las aves son un grupo muy sensible a las alteraciones del hábitat, debido 
a ello en Argentina el 12% (113) de las especies se encuentran amenazadas de extinción. 

Los mamíferos por lo general son difíciles de observar directamente, sin embargo, 
pueden estudiarse a través de sus rastros (huellas, excrementos, refugios, sonidos, 
olores, etc). En nuestro país existe una alta riqueza de especies (365) con un gran 
número de ellas amenazadas de extinción (22%).   

En este curso nos proponemos que el alumno reconozca y valore la fauna, para crear 
conciencia de que, toda política de desarrollo y/o conservación, debe basarse en el 
conocimiento de lo que se quiere conservar.    

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR    

Los temas se desarrollarán en el laboratorio, siguiendo la modalidad teórico -prácticos 
donde el conocimiento es elaborado por los alumnos mediante la realización de 
actividades grupales e individuales. 

Las fuentes de información serán: separatas, libros de texto, informes científicos, 
fotografías, videos, software, ejemplares de colección, láminas y posters.  

La resolución de determinados tipos de ejercicios, les permitirá adquirir habilidad para 
aplicar y resolver problemas en el contexto de la metodología cladística  

Se elaborarán diagnosis de organismos, informes científicos y protocolos de campo. El 
trabajo con claves dicotómicas permitirá la determinación de organismos a diferentes 
niveles de resolución taxonómica 

Se realizará un trabajo de campo para familiarizarse con la fauna regional y realizar 
técnicas de observación y documentación de ejemplares para estudios sistemáticos y 
ecológicos.  

Se llevará a cabo una práctica profesional con instituciones externas a la UNRC en el 
marco del Proyecto Práctica Sociocomunitaria “Biodiversidad Animal” aprobado por 
Resolución CS 266/18. 
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 CLASES TEÓRICO -PRÁCTICAS: Teóricos expositivos e interactivos con recursos 
audiovisuales. Carga horaria: 42hs.  Prácticas con material conservado, análisis 
de recursos audiovisuales, seminarios con análisis de textos, práctica de campo 
y sociocomunitarias. Carga horaria: 56hs. 

F. HORARIOS DE CLASES: a acordar 

G. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:   

 Evaluación permanente a través de una lista de cotejo.   
 Realización de informes y presentación de los mismos en forma oral.  Producción 

de protocolos de prácticos de campo y/o laboratorio y/o profesional. Desarrollo 
de diagnosis de los organismos observados.   

 Parciales con reconocimiento de material. Se aprueban con el 50 % del parcial 
aprobado.    

 Examen Final: para los estudiantes regulares la modalidad del examen final es 
oral; para los estudiantes libres la modalidad es aprobar una primera instancia 
escrita para luego pasar al oral 

CONDICIONES DE REGULARIDAD:   

 Alcanzar los objetivos planteados en el programa de la asignatura y cumplir con 
el 80% de asistencia a clases. 

 Aprobar la práctica sociocomunitaria. 
 Cumplir en tiempo y en forma con la entrega de los 

informes/protocolos/presentaciones/foros. 
 Alcanzar una calificación mínima de cinco puntos en los exámenes parciales. Con 

una instancia de recuperación para cada evaluación. 

I. PROGRAMA ANALITICO   

UNIDAD 1  

Biodiversidad y sistemática: Describir la diversidad biológica: concepto de especie, 
criterios para el reconocimiento de las especies, descripción de las especies, la 
diversidad de especies de vertebrados en el contexto global. Entender la diversidad 
biológica: la sistemática filogenética. Aspectos epistemológicos, históricos y sociales. La 
cladogénesis. Los caracteres. Utilización de las variaciones de los caracteres para 
reconstruir la filogenia. El concepto de apomorfía y plesiomorfía. Grupos hermanos y 
grupo externo. Cladogramas. Monofilia. Parafilia. La parsimonia. Búsqueda del árbol 
más parsimonioso. Estado actual de la clasificación animal. Clasificaciones por 
secuenciación y subordinación. Taxonomía y sistemática. Taxonomía Linneana, 
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jerarquías y taxones, descripción e identificación de taxones, construcción y uso de 
claves.  Manejo del conocimiento sistemático: bases de datos e internet. 

UNIDAD 2 

Equinodermos: Asteroidea, Echinoidea, Ophiuroidea, Holothuroidea, Crinoidea. 
Hemicordados: Pterobranchia y Enteropneusta. Formas de vida. Relaciones 
filogenéticas. Ejemplos de fauna regional. Xenoturbella. Formas de vida. Relaciones 
filogenéticas. Cordados: Urocordados, Cefalocordados y Vertebrados. Clasificación basal 
de los Cordados.    

UNIDAD 3 

Vertebrados: los primeros vertebrados Ciclostomos (agnatos). Los Gnatóstomos: 
Placodermos, Condrictios, Acanthodii, Sarcopterigios y Actinopterigios. Relaciones 
filogenéticas. Formas de vida. Ejemplos de la fauna regional. Estados de conservación. 

UNIDAD 4 

Actinopterigios: Bichires (Polypteriformes), Esturiones (Actipenseriformes), 
Pejelagartos (Lepisosteiformes), Amias (Amiiformes) y Teleósteos. Características de sus 
genomas. Evolución de los caracteres. Tendencias evolutivas. Biogeografía y 
biodiversidad. Relaciones filogenéticas. Formas de vida. Ejemplos de la fauna regional. 
Estados de conservación. 

UNIDAD 5 

Sarcopterigios: la transición del medio acuático al terrestre. Celacantos y Dipnoi (peces 
pulmonados). Características de sus genomas. Hipótesis filogenéticas. Evolución de los 
caracteres. Tendencias evolutivas. Biogeografía y biodiversidad. Anfibios: 
Gymnophiona, Caudata y Anura. Características de sus genomas. Relaciones 
filogenéticas. Evolución de los caracteres. Tendencias evolutivas. Biogeografía y 
biodiversidad. El modo de vida de los anfibios. Ejemplos de fauna regional.   Estados de 
conservación. 

UNIDAD 6 

Saurópsidos: quelonios, cocodrilos, tuataras, escamosos y aves. Nueva clasificación de 
los escamosos: Dibamia, Bifuracata, Unidentata. Características de sus genomas. 
Relaciones filogenéticas. Evolución de caracteres. Tendencias evolutivas. Biogeografía y 
biodiversidad. Ejemplos de fauna regional.  Estados de conservación. 
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UNIDAD 7 

Aves: Paleognatos: Estruciniformes, Reiformes, Casuariformes, Dinornitiformes. 
Neognatos: Galliformes, Anseriformes, Gaviformes, Esfeniciformes, Gaviformes, 
Podicipediformes, Fenicopteriformes, Procelariformes, Pelecaniformes, Ciconiformes, 
Falconiformes, Gruiformes, Caradriformes, Columbiformes, Psitaciformes, 
Opistocomiformes, Musofagiformes, Cuculiformes, Estrigiformes, Caprimulgiformes, 
Apodiformes, Coliformes, Trogoniformes, Coraciformes, Piciformes, Paseriformes. 
Características de sus genomas. Relaciones filogenéticas. Tendencias evolutivas. 
Biogeografía y biodiversidad. Avifauna regional.  Estados de conservación. 

UNIDAD 8 

Mamíferos: Protorerios (eoterios, aloterios y monotremas) y Terios. Marsupiales: 
Didelfimorfos, Paucituberculata, Diprotodontia, Dasuromorfio. Placentarios: 
Macroscelídeos, Tubulidentados, Sirenia, Probocideos, Xenartros, Lagomorfos, 
Soricomorfos, Perisodáctilos, Rodentia, Cetáceos, Carnívoros, Artiodáctilos, Cetáceos, 
Quirópteros, Dermópteros, Primates. Propuestas taxonómicas más recientes y 
distribución geográfica. Relaciones filogenéticas. Evolución de los caracteres. 
Tendencias evolutivas. Biogeografía y biodiversidad. Ejemplos de fauna regional.  
Estados de conservación. Introducción a la Evolución Humana. 

UNIDAD 9 

La evaluación de la diversidad: Diseño de relevamientos: Experimentos mensurativos, 
experimentos observacionales, tipos de muestras, supuestos y limitaciones de la 
información obtenida. Técnicas de colecta, observación y conservación, grillas de 
captura, trampas y artefactos de colecta, protocolos de campaña y laboratorio, 
Conservación y etiquetado de especímenes para estudio. Registro de datos, planillas de 
campo, transferencia a matrices, estadísticos de dispersión, presentación de datos en 
planillas y gráficos. Análisis estadístico diferencial sencillo.   
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