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1- REQUISITOS DE CURSADO  
 
Plan 2013: C102 Ciencias de la Tierra aprobada; B214 Diversidad Animal II regularizada 
Plan 2004 y modificatorias: C102 Ciencias de la Tierra aprobada; B205 Biología Animal 
regularizada. 
 
2- OBJETIVOS  
 
2.1. Objetivos Generales  

• Conocer el origen y relación filogenética de los principales grupos de vertebrados fósiles: 

peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. 

• Analizar los restos fósiles como evidencia de la evolución de los seres vivos, y como 

indicadores paleoecológicos, paleoambientales y biocronológicos. 

• Relacionar morfología, función y evolución de la estructura ósea de los vertebrados a través el 

tiempo geológico. 

 

2.2. OBJETIVOS Procedimentales 

*  Adquirir práctica sobre las técnicas de laboratorio en paleontología de vertebrados 

*  Desarrollar destreza para el reconocimiento de fósiles de vertebrados.  

*  Incorporar criterios de análisis sobre bibliografía científica. 

*  Analizar críticamente la fundamentación de nuevas hipótesis paleontológicas. 
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*  Lograr  una visión amplia de las ciencias biológicas que permita la resolución de 

interrogantes sobre morfología comparada, evolución, paleoecología y paleobiogeografia. 

 

2.3. Objetivos Actitudinales 

*  Desarrollar el análisis crítico sobre nuevas hipótesis paleontológicas y biológicas 

*  Motivar la reflexión creativa para abordar la temática paleontológica en el ámbito 

académico y educativo. 

*  Fomentar el conocimiento y valoración del patrimonio paleontológico de nuestro país. 

 
 
 
 
 
3- CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 
 
 

UNIDAD I. Fundamentos y técnicas en Paleontología 

 

 

(1) Fundamentos de paleontología. Concepto de fósil. La paleontología en el campo de las 

ciencias. Concepto de biocrón y fosil guía. Biozonas. (2) Protección y marco legal de los restos 

fósiles en Mendoza y Argentina. (3)  Técnicas en palentología de vertebrados: etapas de 

prospección, excavación, traslado y preparación en laboratorio. (4) Tafonomía y formación de 

yacimientos fosilíferos. Tipos de fósiles. Procesos bioestratinómicos. Procesos fosildiageneticos. 

Mapeo de sitios. Aporte a los estudios paleoambientales y paleoecológicos.  

 

Trabajo Práctico 1. Tafonomía de vertebrados. Análisis e interpretación de sitios. 

 

(5) Paleontología evolutiva. Análisis del registro fósil: evidencias a favor de la evolución. 

Sistemática filogenética. Principios de cladismo. Conceptos biológico, filogenético y morfológico 

de especie.  (6) Icnología de vertebrados. Metodología de campo. Aplicaciones en estudios de 

locomoción y comportamiento.  

 

Trabajo Práctico 2. Icnología de vertebrados. Medición e interpretación de parámetros. 
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Resultados paleobiológicos. 

 

 

 

UNIDAD II.- Nociones sobre morfología comparada  

 

 

(7) Morfología comparada de los vertebrados: conceptos de semejanzas, simetría y segmentación. 

Ejemplos de homología, homoplasia y analogía. (8) Morfología evolutiva: función y papel 

biológico. Preadaptación.  

 

 

UNIDAD III.- Tegumento: escamas, plumas y pelos 

 

 

(9) Tegumento. Dermis y epidermis. (10) Tegumento en peces. Tipos de escamas. 

(11) Tegumento en anfibios. (12) Tegumento en reptiles. Escamas epidérmicas. (13) Tegumento 

en aves. Estructura y evolución de las plumas. (14) Tegumento en  mamíferos. Estructura y 

evolución del pelo. (15) Especializaciones del tegumento.  

 

  

UNIDAD IV.- Osteología de los vertebrados 

 

 

(16) Tejidos conjuntivos. Características del cartílago y del hueso. Desarrollo del hueso 

endocondral e intramembranoso. Articulaciones. (17) Sistema esquelético: clasificación general.  

Componentes del cráneo. Condrocráneo.  (18) Esplacnocráneo. Origen de las mandíbulas. Tipo 

de fijación mandibular.  (19) Dermatocráneo. Fundamentos de la filogenia craneal. (20) 

Esqueleto axial. Vértebras, costillas, esternón y gastraglia. (22) Diseño de las vértebras. 

Regionalización de la columna vertebral. (21) Esqueleto apendicular. Estructura de las aletas y 

las patas.  
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Parcial 1. Unidades I a IV. 

 

 

UNIDAD V.- Origen de los cordados 

 

 

(22) Filogenia de los cordados. Características generales: notocorda, hendiduras faríngeas, cordón 

nervioso tubular. (23) Características de los “protocordados”. (24) Origen de los cordados. (25) 

Origen de los vertebrados. Etapa I, Prevertebrado. Etapa II, Agnato. Etapa III: Gnatostomado. 

Clasificación general de los vertebrados. 

 

  

UNIDAD VI.- Peces y anfibios 

 

 

(26) Evolución de los peces (Agnatha, Placodermi, Chondrichthyes, Osteichthyes). Tegumento 

de los peces, tipos de escamas. (27) Origen de las aletas pares. (28) La conquista del medio 

terrestre y los primeros anfibios. Diversidad y evolución de los anfibios durante el Paleozoico 

(Lepospondyli). (29) Origen de las patas en los tetrápodos. Cintura pectoral. Cintura pélvica. 

Manos y pies.  (30) Origen y evolución de los Anuros.     

 

Trabajo Práctico 3. Reconocimiento y descripción de restos fósiles de peces y anfibios. 

 

 

 

 

UNIDAD VII.- Reptiles  

 

 

(31) Reptiles: características generales y radiación evolutiva durante el Mesozoico. Origen y 

clasificación general en base a la estructura del cráneo.  (32) Reptiles anápsidos: primeros 

amniotas (Captorhinida) y quelonios (Chelonia). (33) Reptiles marinos mesozoicos 
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(Ichthyopterygia, Sauropterygia).  (34) Reptiles voladores (Pterosauria): adaptación y modo de 

vida. Hallazgos argentinos. (35) Reptiles lepidosaurios, anatomia y diversificación.  (36) Origen 

de las serpientes.   

 

Trabajo Práctico 4. Reconocimiento y descripción de restos fósiles de Chelonia, sauropterygia, 

Ichthyopterygia y Pterosauria. 

 

 

UNIDAD VIII.- Dinosaurios y aves  

 

 

(37) Origen de los dinosaurios a partir de los arcosaurios basales. Paleoecología de los 

dinosaurios primitivos. Hallazgos en Argentina. (38) Clasificación y modo de vida de los 

dinosaurios Saurischia. Hallazgos en Argentina. (39) Clasificación y modo de vida de los 

dinosaurios Ornithischia. Hallazgos en Argentina.  (40) Nuevas interpretaciones sobre el 

metabolismo y la regulación térmica de los dinosaurios. (41) La extinción de los dinosaurios. 

Análisis crítico de las evidencias.  (42) Origen de las aves a partir de dinosaurios terópodos. 

Descubrimientos recientes. Evolución y clasificación general de las aves. Tegumento de las aves. 

Estructura y función de las plumas.   

 

Trabajo Práctico 5. Reconocimiento de huesos fósiles de dinosaurios. 

 

 

UNIDAD IX.- Mamíferos  

   

 

(43) Origen de los mamíferos a partir de los reptiles Synapsida. Hallazgos argentinos. Estructura 

del pelo y desarrollo de las glándulas mamarias.  (44) Mamíferos: origen y radiación evolutiva 

durante el Cenozoico. Clasificación general y tipos de dientes.  (45) Origen del hombre, 

características anatómicas y principales hallazgos. Factores ecológicos y ambientales que 

condicionaron su evolución y desarrollo cultural.  
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Trabajo Práctico 6. Reconocimiento de huesos y dientes de mamíferos. 

 

Viaje de Campo: Estudio y reconocimiento de vertebrados fósiles en el terreno.  
Duración: 2 días. 
 
4- BIBLIOGRAFÍA 
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5- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN DURANTE  EL CURSADO  
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Régimen: semestral. 

Estrategia docente: Las clases teóricas y prácticas incluirán una Metodología Expositiva-Taller, 
alternando la información y experiencia del profesor con la permanente participación de los 
alumnos, incentivando, de esta manera, un espíritu crítico y analítico. 
Procedimientos didácticos: Indagación, exposición dialogada, observación, trabajo en equipo, 
exposición oral de temas especiales, estudio dirigido para la elaboración de monografías. 

Recursos para las clases teóricas:  
� Recursos  audiovisuales (proyecciones en PowerPoint). 
� Bibliografía general. 
� Bibliografía científica complementaria de consulta. 
� Ejemplos de investigaciones científicas propias en desarrollo por parte del profesor. 

 
Recursos para las clases prácticas:  

� Guía de Trabajos Prácticos. 
� Colecciones didácticas de material paleontológico, en el Laboratorio de Dinosaurios del 

ICB-UnCuyo.  
� Visitas a museos y centros de investigación como el IANIGLA-CCT de Mendoza para 

observar metodologías de análisis en paleontología. 
� Salida de campo. 

 
 
6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO 
 
Son requisitos para que un alumno sea considerado regular: 

a) Asistir al 60% de las clases (ordinarias y recuperatorias). 
b) Aprobar todos los trabajos prácticos. Se calificarán como “aprobados” con 60 %. 

Recuperatorios: Se podrán recuperar hasta 2 trabajos prácticos.  
c) Aprobar un examen parcial de carácter teórico-práctico con 60 %. La validez de la 

regularidad estará sujeta a las disposiciones del Comité Académico. 
 

 
7- CONDICIONES PARA PROMOCIONAR LA ASIGNATURA 
 
Son requisitos para obtener la promoción total de la asignatura: 

a) Asistir al 80% de las clases. 
a) Aprobar todos los trabajos prácticos según las condiciones de un alumno regular. 
b) Aprobar un examen parcial y un coloquio oral con un promedio mínimo de 80% y nota no 

inferior a 60 %. Los alumnos que no alcancen este promedio y la calificación mínima 
requerida (60 %) no podrán promocionar la asignatura. No existirán exámenes 
recuperatorios para promocionar, sino sólo para aspirar a la condición regular. 

b) La calificación final de la asignatura será obtenida mediante el promedio de  examen  
parcial y el coloquio oral, pudiendo ser ponderada, a criterio del profesor, con el concepto 
por el desempeño en los trabajos prácticos. NOTA: La inasistencia a un examen parcial 
deberá estar justificada con motivo médico, caso contrario perderá la posibilidad de 
promocionar la asignatura.  

 
8- SISTEMA DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATU RA 



 8
 
 
La aprobación de la asignatura podrá hacerse como alumno regular o promocional.  
REGULAR : Los alumnos en condición regular deberán inscribirse en una fecha de examen y 
rendir un examen práctico y teórico de la asignatura. 
PROMOCIONAL : Los alumnos que cumplan con los requisitos de asistencia al cursado y 
calificación de exámenes parciales según el régimen de promoción total (ver punto 8), podrán 
aprobar la asignatura sin examen final. 
 
 

Dr. Bernardo J. González Riga 


