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Objetivos: 
 
Valorizar la trascendencia del origen y 
diferenciación de los distintos taxa del 
Phylum Chordata. Analizar la organización 
general, variabilidad morfológica y las 
principales adaptaciones. Interpretar las 
relaciones filogenéticas entre los mismos. 
Identificar los principales grupos de 
cordados, en especial aquellos 
representados en la fauna Neotropical. 
Conocer las metodologías de investigación 
utilizadas para los diferentes campos de 

estudio. Familiarizar a los alumnos con la 
bibliografía esencial. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Presentar los principales grupos de 
cordados en un contexto filogenético. 
Reconocer las estructuras anatómicas 
distintivas de cada grupo. Adaptaciones al 
medio y su consecuente modificación 
morfológica. Clasificación: Principios y 
problemas. 
 
Descripción: 
 
El curso Diversidad y Morfología Evolutiva 
de Cordados es una asignatura del ciclo 
superior para los alumnos que se interesen 
en el conocimiento de la morfología, el 
origen, la taxonomía y  las relaciones 
filogénicas de los vertebrados y formas 
afines. Su contenido es básico para 
comprender la historia evolutiva de los 
cordados y sus adaptaciones al medio. 
 
Los contenidos serán desarrollados según 
la modalidad teórico-práctica, en la cual el 
alumno recibirá la información teórica 
básica previa al desarrollo de la actividad 
práctica. Como actividades co-
programáticas se considera la invitación de 
especialistas para el dictado de 
conferencias o para que comenten su 
experiencia personal en el área de su 
investigación. Se contempla la realización 
de seminarios y trabajos de investigación, 
así como la visita a laboratorios científicos. 
 

La metodología a utilizarse se basa en la 
articulación de los contenidos teóricos con 
la actividad práctica, cuando la temática de 
la unidad así lo permita; utilizándose 
clases expositivas con el apoyo de material 
audiovisual; lectura y análisis grupal de 
material bibliográfico; clases de 
reconocimiento morfológico y prácticas de 
técnicas de laboratorio utilizadas en 
investigación. 
 
Programa analítico: 
 
Módulo I. Generalidades y plan de 
organización 
 
Unidad 1: Introducción. Taxonomía y 
clasificación. Adaptación y evolución. 
Fundamentos de reconstrucción 
filogenética. Homología y homoplasia. 
 
Unidad 3: Phylum Chordata. Origen y 
evolución. Organización general.  
Subphyla Cephalochordata y Urochordata. 
 
Unidad 4: Subphylum Vertebrata. Origen y 
evolución. El plan básico de organización. 
Embriología general de los Vertebrados, 
tipos de huevo, segmentación y 
gastrulación. Tubo neural y mesodermo. 
Derivados de las hojas germinales. 
 
Módulo  II. Diversidad, filogenia y 
morfología de los vertebrados 
 
En todas las unidades de este módulo se 
desarrollarán los siguientes temas: 
Macrosistemática, caracteres diagnósticos 



y caracteres relevantes para cada grupo.  
Origen y filogenia de los grandes clados. 
Morfología comparada. Grupos más 
representativos, con énfasis en la fauna 
Sudamericana. 
 
Unidad 5: Los primeros vertebrados. 
Adaptaciones estructurales al medio 
acuático. Diversificación. Agnatha: 
Myxinoidea, Petromyzontida. Breve reseña 
de grupos relacionados. La aparición de 
las mandíbulas.y  el origen de 
Gnathostomata.. 
 
Unidad 6: Clase Chondrichtyes. Subclase 
Elasmobranchii y Holocephalii. Clase 
Osteichthyes. Subclases Sarcopterygii y 
Actinopterygii. 
 
Unidad 7: Adaptaciones de los vertebrados 
al medio terrestre: el origen de los 
tetrápodos. Clase Amphibia. Subclase 
Lissamphibia. Ordenes Anura, Caudata y 
Apoda. 
 
Unidad 8: Clase Reptilia. La colonización 
definitiva del medio terrestre, la 
recolonización del medio acuático y los 
primeros vertebrados voladores. Subclases 
Anapsida, Lepidosauria, Archosauria y 
Synapsida.  
 
Unidad 9: Clase Aves.  El vuelo, origen y 
fundamentos físicos. Readaptación a la 
locomoción terrestre y la adaptación a la 
vida acuática. Subclases Archaeornithes y 
Neornithes. 
 

Unidad 10: Clase Mammalia. Adaptaciones 
al medio terrestre, acuático y aéreo. 
Subclase  Prototheria. Subclase Theria. 
Infraclases Metatheria y Eutheria. 
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Requisitos de cursado:  Graduados de 
Biología y ciencias afines. Asistencia 
obligatoria. 
 
Modalidad de dictado:  Presencial. 
Duración: 1 cuatrimestre (15 semanas) 
Carga horaria total: 90 horas, Segundo 
cuatrimestre.Clases martes y jueves de 18 
a 21 hs 
 
Modalidad de evaluación y requisitos de 
aprobación:  Se requerirá  el 85% de  
asistencia, la aprobación de  2 exámenes 
parciales y una  monografía o proyecto de 
investigación. 
Se podrá promocionar la materia si 
además de lo antedicho se obtienen 7 o 
más puntos en cada parcial. Caso 
contrario se tomará un examen final. 
 
Número de vacantes:  20 alumnos. 
 
Frecuencia de dictado: 
Anual. Segundo cuatrimestre. 
 
Matrícula: a establecer cada vez que se 
ofrezca. 


	Curso de Posgrado:
	“Diversidad y Morfología Evolutiva de Cordados”
	Módulo I. Generalidades y plan de organización
	Módulo  II. Diversidad, filogenia y morfología de los vertebrados

