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Objetivos: 
 
Abordar el conocimiento de los 
componentes del taxón desde una 
perspectiva histórico-evolutiva. 

 
Se pondrá énfasis en las limitaciones 
impuestas por el diseño, los patrones 
distribucionales y las características de los 
distintos grupos. 
 
 
Contenidos mínimos: 
 
Diagnosis de mamíferos. Historia 
evolutiva. Biogeografía. Aspectos 
ecofisiológicos. Diversidad. 
 
 
Descripción: 
 
Se aborda el conocimiento de los 
Mamíferos desde una perspectiva 
evolutiva, resaltando las principales 
características morfológicas, fisiológicas y 
ecológicas que caracterizan el grupo.  
 
La diversidad es abordada desde un 
enfoque filogenético, destacando los rasgos 
adaptativos de cada uno de los taxones 
comprendidos en esta Clase de Craneados.  
 
Se jerarquiza el nivel de detalle según un 
esquema de alcance mundial a nivel 
Ordinal, Neotropical a nivel Familiar, 

nacional a nivel Genérico y patagónico a 
nivel Específico. Se prioriza en este 
contexto un enfoque biogeográfico con una 
perspectiva histórica.  
 
Se destaca el análisis del estado de 
conservación de las distintas especies.  
 
Programa analítico: 
 
Diagnósis de Mamíferos. 
Zoogeografía. 
Historia y Evolución. 
Sistemática. 
Ecofisiología. 
Monotremas. 
Microbiotheria, Didelphimorphia y 
Paucituberculata. 
Australidelphia. 
Cingulata, Vermilingua y Tardigrada. 
Insectivora, Macroscelidea, Scandentia, 
Dermoptera y Chiroptera. 
Primates y hominización. 
Carnivora, Proboscidea, Hiracoidea, 
Tubulidentata, Pholidota y Sirenia. 
Rodentia. 
Artiodactyla, Perissodactyla y 
Lagomorpha. 
Cetacea. 
Biología de la conservación. 



Actividades prácticas: 
 
Control de grilla: Captura muerta y viva. 
Tipos de trampas. Cebos. Marcado de 
animales por falangectomía. Medición y 
cálculo de Home Range. Preparación de 
pieles de micromamíferos. Estudios 
morfométricos. Craneometría: estándares 
de medición. Determinación específica en 
micromamíferos. 
Conservación. Uso de índices. Aplicación. 
Salida de campo 
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Revistas: Journal of Mammalogy (ASM) y 
Mastozoología Neotropical (SAREM). 
 
Además existirá bibliografía específica  
suministrada por la cátedra, mediante 
fotocopias, versiones digitales de papers y 
puesta a disposición de textos para 
consulta. 
 
 
 
Requisitos de cursado: 
 
Esta dirigido a egresados de carreras 
vinculadas con las ciencias biológicas. 
También está dirigido a profesionales 
funcionarios de la administración pública 
de recursos naturales. 
 
 
 

Modalidad de dictado: 
 
Duración en semanas: 15 (cuatrimestral) 
Carga horaria total: 100 horas. 
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Modalidad de evaluación y requisitos de 
aprobación: 
 
Tres exámenes parciales escritos, con sus 
respectivos recuperatorios. 
 
 
Número de vacantes: 
 
Máximo 10 (diez) 
 
 
Frecuencia de dictado: 
 
El curso será dictado con frecuencia anual.  
En cada oportunidad se dictarán dos clases 
teóricas semanales, de 3 horas de duración 
cada una (Lunes y miércoles de 13:30 a 
16:30). 
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