
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES 

UNPSJB 
 

Curso de Postgrado: 
 

“Herpetología” 
 
Fecha: del 16/08/16 al 02/12/16 
 
Director del curso: 
Luciano Javier Avila  
 
Objetivos: 
Familiarizar a los alumnos con el 
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.  
 
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. 
 
 
Descripción: 
El curso estará estructurado en la forma 
de clases teóricas 50% y prácticas 50%.  
Las actividades prácticas incluyen la 
revisión de material conservado y el 
aprendizaje de técnicas de estudio. 
 
 
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. 
Lepidosauria. Lagartijas y serpientes 
(Squamata). 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 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 especificas. Ensambles de 
especies. 
 
Unidad 7. Una introducción al estado 
actual de las poblaciones de anfibios y 
reptiles. Temas principales y el futuro. 
 
 
Actividades prácticas: 
El objetivo de los trabajos prácticos es 
reconocer características útiles para la 
sistemática de los grupos de estudio así 
como también identificar especies 
comunes de Argentina y la región 
Patagónica. 
 
 
Bibliografía: 
Bibliografía básica general: 
Pough, F.H., R.M. Andrews, M.L. 
Crump, A.H. Savitzky, K.D. Wells & 
M.C. Bradley  2015. Herpetology . 
Sinauer Assoc. Inc., Sunderland, MA, 
USA. 590 pags. + adicionales.4ta. Ed. 
L.J. Vitt, & J.P Caldwell. 2015. 
Herpetology. An introductory biology 
of amphibians and reptiles. Academic 
Press, San Diego, CA, EE.UU. 757 
pags. 
Además se utilizará bibliografía 
específica por grupo de reptiles y 

anfibios, trabajos científicos y libros 
regionales. 
 
Requisitos de cursado: 
Egresados de carreras afines a la 
Biología. Asistencia obligatoria. 
Manejo de inglés suficiente para leer.  
 
 
Modalidad de dictado: 
 
Duración en semanas: 15 
Carga horaria total:100 horas 
 
Teoría Práctica 
Presencial No-presen Presencial No-presen 
50% 
 

 100%  

 
 
Modalidad de evaluación y requisitos 
de aprobación: 
Al final del curso deberán realizar un 
examen de respuestas múltiples de 
aspectos tratados en el curso y un 
examen sobre algún trabajo científico 
en particular. Deberán presentar una 
pequeña monografía basada en trabajos 
discutidos en el curso.  
Número de vacantes: 
12 alumnos. 
 

 
Frecuencia de dictado: 
Bianual (cada dos años). 
 
Matrícula:  
Alumnos de post-grado: $500 
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