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Profesores: Dr. Luciano Javier Ávila  

Carga Horaria: 100hs 

Total Sem. Teóricos Total Teóricos Sem. Prácticos Total Prácticos Sem. Teórico/Práct. Total Teórico/Práct. 

100 3 45   3h 40’ 55 
Clases Teóricas /Teórico-prácticas 

Días:   martes de 13:30 a 17:00 

  jueves de 09:30 a 13:10 

I. Objetivos de la Asignatura:  

Introducir al conocimiento del estado actual de la disciplina Herpetología, presentando una visión general de 
la diversidad actual del estado del conocimiento sistemático, biogeográfico y biológico de los anfibios y 
reptiles. Introducir al conocimiento de la historia de la disciplina y su desarrollo actual en nuestro país. 

II. 1 Contenidos Mínimos: 

Herpetología como un campo de estudio. Historia evolutiva: El lugar de los anfibios y reptiles en la evolución 
de los vertebrados. Clasificación y diversidad de los anfibios actuales. Clasificación y diversidad de los 
Reptiles actuales. Generalidades de la biología, ecología e historia natural de anfibios y reptiles. Herpetología 
argentina y sudamericana. Conservación y el futuro de los anfibios y reptiles. 

II. 2 Programa Analítico: 

Unidad 1. Qué son los anfibios y reptiles. La herpetología como un campo de estudio y su situación actual. La 
diversidad de anfibios y reptiles. El desarrollo de la herpetología como campo de estudio. 

Unidad 2. El lugar de los anfibios y reptiles en la evolución de los vertebrados. La sistemática filogenética. 
Historia evolutiva: la transición de los peces a los tetrápodos. 

Unidad 3. Clasificación y diversidad de los anfibios actuales. Salamandras. Sistemática y filogenia de las 
salamandras. Cecilidos. Sistemática y filogenia de cecilidos. Anuros. Sistemática y filogenia de anuros. 

Unidad 4. Clasificación y diversidad de los reptiles actuales. Tortugas. Sistemática y filogenia de las tortugas. 
Squamata. Lagartijas y serpientes (Lepidosauria). La sistemática y filogenia de las lagartijas. Sistemática y 
filogenia de las serpientes. Cocodrilos. La sistemática y filogenia de los cocodrilos. 

Unidad 5. Una visión general de la biología de anfibios y reptiles. Temperatura y balance hídrico. Energética y 
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fisiología general. Reproducción e historias de vida. Movimientos y locomoción. Alimentación. 

Unidad 6. Una visión general de la biología de anfibios y reptiles. Movimientos y orientación. Comunicación. 
Sistemas de apareamiento y selección sexual. Ecología de la alimentación e interacciones específicas. 
Ensambles de especies. 

Unidad 7. Una introducción al estado actual de las poblaciones de anfibios y reptiles. Temas principales y el 
futuro. 

Semana Descripción 

1  Unidad 1. Qué son los anfibios y reptiles. La herpetología como un campo de estudio y su 
  situación actual. La diversidad de anfibios y reptiles. El desarrollo de la herpetología como 
  campo de estudio. 

2  Unidad 2. El lugar de los anfibios y reptiles en la evolución de los vertebrados. La sistemática 
  filogenética. Historia evolutiva: la transición de los peces a los tetrápodos. Evaluación. 

3  Unidad 3. Clasificación y diversidad de los anfibios actuales. Salamandras. Sistemática y 
  filogenia de las salamandras. Cecilidos. Sistemática y filogenia de cecilidos.  

4-5  Unidad 3. Anuros. Sistemática y filogenia de Anuros. Evaluación. 

6-7  Unidad 4. Clasificación y diversidad de los reptiles actuales. Tortugas. Sistemática y filogenia 
  de las tortugas. Cocodrilos. La sistemática y filogenia de los cocodrilos. 

8-9  Unidad 4. Squamata. Sphenodontidos. Lagartijas y serpientes (Lepidosauria). La sistemática y 
  filogenia de las lagartijas. Sistemática y filogenia de las serpientes.  

10-11 Unidad 4. Squamata. Lagartijas y serpientes (Lepidosauria). La sistemática y filogenia de las 
  lagartijas. Sistemática y filogenia de las serpientes.  Evaluación. 

12  Unidad 5. Una visión general de la biología de anfibios y reptiles. Temperatura y balance 
  hídrico. Energética y fisiología general. Reproducción e historias de vida. Movimientos y 
  locomoción. Alimentación. 

13  Unidad 5. Una visión general de la biología de anfibios y reptiles. Temperatura y balance 
  hídrico. Energética y fisiología general. Reproducción e historias de vida. Movimientos y 
  locomoción. Alimentación. 

14  Unidad 6. Una visión general de la biología de anfibios y reptiles. Movimientos y orientación. 
  Comunicación. Sistemas de apareamiento y selección sexual. Ecología de la alimentación e 
  interacciones especificas. Ensambles de especies. Evaluación. 

15  Unidad 7. Una introducción al estado actual de las poblaciones de anfibios y reptiles. Temas 
  principales y el futuro. 
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IV. Bibliografía 

Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky, & K.D. Wells.  2001.Herpetology. Prentice 
HallUpper Sadle River, New Jersey. Pp. 612. (Básica para: Herpetologia General) 

L. J. Vitt, & J.P Caldwell. 2009. Herpetology. An introductory biology of amphibians and reptiles. Academic 
Press, San Diego, California. Pp. 630. (Básica para: Herpetologia General) 

Bibliografía complementaria: Se debe agregar bibliografía específica por grupo de reptiles y anfibios, trabajos 
científicos y libros regionales sobre la fauna. 

V. Metodología de Enseñanza: 

Presentaciones orales electrónicas del profesor de conceptos teóricos, intercaladas con preguntas tendientes 
a la discusión de conceptos previos o a la deducción de los mismos. 

Demostraciones del profesor de aproximaciones metodológicas. 

Discusiones de diferentes problemáticas de cada uno de los temas del programa mediante consignas que 
cada alumno tiene que razonar con anterioridad a la discusión. 

Presentación oral de resultados de trabajos de investigación con datos reales. 

VI. Condiciones para la aprobación del curso 

1-Aprobación cuatro exámenes parciales que constituyen el 60% de la calificación final. 

2-Se evaluará la participación en la discusión de ejercicios y consignas, lo que constituye el 30% de la 
calificación final. 

3-Al final del curso los alumnos deberán presentar un informe oral donde se apliquen conocimientos del curso 
en su propio trabajo de investigación, lo que constituye el 10% de la calificación final. 

Vigencia de este programa 
 

Año Firma Profesor responsable 
2016  

Luciano Javier Avila 
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Visado 

 

Decano Sec. Investigación y 
Posgrado Facultad Director Carrera Posgrado 
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