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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: ZOOLOGÍA  II (Biología Animal) 
4TO.  AÑO          PLAN 1986 
4 horas semanales 
RES.   N°  4 ACTA   N° 32                                                                                                            
FECHA: 22/V/89 
 
 
1 -  FUNDAMENTACIÓN: 
 Esta asignatura es la continuación del conocimiento adquirido de los seres 
vivos englobados en la denominación común de Invertebrados. Ofrece al alumno la 
oportunidad de estudiar el sector más complejo, de superioridad creciente y que 
culmina con los Mamíferos ubicados en el vértice del árbol del reino animal. 
 El conocimiento será sistemático e integrado de las diversas formas,  de su 
comportamiento y de sus respuestas frente a los agentes externos del medio que los 
rodea. 
 Se pondrá énfasis en la Anatomía y Fisiología comparada de complejidad 
creciente entre los Cordados, así como las adaptaciones al medio como éxito 
evolutivo. 
 La Zoología II así concebida habilita para estudios posteriores mas profundo, 
así como para el enfoque de fenómenos biológicos generales. 
2 -   OBJETIVOS: 

- Identificar los planes de organización y las características morfológicas, 
fisiológicas, ecológicas y etológicas de los grupos zoológicos estudiados. 

- Reconocer las relaciones filogenéticas de los grupos a estudiar e integrar a 
cada grupo en el contexto de los seres vivos con criterio evolutivo. 

- Relacionar los seres actuales con los registros fósiles estudiados por la 
Paleontología. 

- Identificarlos en un plan anátomo - fisiológico común. 
3 -   SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 La asignatura debe coordinar ampliamente con la Ecología tendiendo a formar 
unidades integradas con participación de los docentes de ambas asignaturas. 
 El mismo carácter tendrá el trabajo de campo, de indudable valor en múltiples 
aspectos, entre otros, en el del conocimiento de los animales en su hábitat y de la  
fauna autóctona. 
 Las actividades tendrán carácter teórico práctico y se trabajará en los niveles 
macro y microscópico para analizar los ejemplares concretos, a partir de los cuales se 
elaborará el conocimiento de las características generales del Filo y sus 
interrelaciones con otros. 
 Los alumnos recibirán orientación metodológica y realizarán las manipulaciones 
correspondientes para adquirir  habilidad en técnicas de muestreo, disección, 
exposición y seguimiento del proceso de desarrollo, etc. 
 La dinámica que se pretende lograr en el curso supone el imprescindible aporte 
de los alumnos y su participación activa. previa  información. 
4) -   CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
         UNIDAD I   METAZOARIOS - DEUTERÓSTOMOS - TRIBLASTÉRICOS 
                               Caracteres generales y origen  
         OBJETIVOS: 

- Caracterizar los deuteróstomos y diferenciarlos de los Protóstomos ya 
estudiados. 

- Describir el origen y evolución del mesodermo. 
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-     Relacionar al mesodermo con el origen del celoma 
-     Analizar al ancestro lofoforado de la línea Deuteróstoma. 
- Relacionar los distintos filos que componen los Deuteróstomos. 

         CONTENIDOS:  "Patrón de desarrollo básico característico". 
- Neoformación de la boca - origen del ano. 
- Segmentación. 
- Origen y formación del: mesodermo y celoma. Celoma: oligómeros, 

protocele, mesocele y metacele 
Relaciones y orígenes filéticos de los deuteróstomos: 
a) línea protóstoma  (Foronídeos, Ectoproctos y Braquiópodos). 
b)  línea deuteróstoma (Equinodermos, Quetognatos, Hemicordados y 

Cordados). 
Origen común a partir de un socestro loforado sipunculoide. 
Relaciones filogenétidas, por la semejanza entre las formas larvarias, de los 
distintos  

filos de Deuteróstomos. 
 UNIDAD II.-  METAZOARIOS DEUTERÓSTOMOS - TRIBLASTERIOS -  
                                     EPITELIONEUROS. 
FILO: Equinodermos. 
 OBJETIVOS 

- Interpretar las líneas evolutivas en su rico registro fósil 
- Analizar los modelos estructurales que emergieron a lo largo de mas de 600 

millones de años y su éxito evolutivo 
- Analizar un plan de organización cuya simetría bilateral original es 

sustituida por una simetría radiada. 
- Analizar  la presencia de un dermatoesqueleto. 
- Establecer la aparición del sistema vascular acuífero como una 

organización polivalente. 
- Caracterizar su compleja y variable metamorfosis. 
- Distinguir su vida exclusivamente marina. 
CONTENIDOS 
- Formas de organización: Pelmatozoa y Eleuterozoa relacionando su forma 

de vida y mecanismo de nutrición con respecto al medio que lo rodea. 
- Simetría pantámera a partir de una bilateral primaria. 
- Endoesqueleto: origen, constitución y formaciones características. 
- Sistema vascular acuífero y sus variaciones en las distintas clases. 
- Estudio de la organización en sus distintos sistemas y aparatos. 
- Caracterización y biología de las clases: Crinoideos, Ofiroideos, 

Asteroideos, Equinoideos  y Holoturoideos. Organización, hábitat, biología, 
reproducción, desarrollo embrionario, metamorfosis, caracteres de las 
distintas larvas. 

- Estudio de ejemplares característicos de cada una de las clases. 
- Estudio de ejemplares característicos de cada una de las clases. 

           ACTIVIDADES: 
 CLASE  ASTEROIDEOS:  -  Reconocimiento y estudio de ejemplares de los 
siguientes  
                                                             órdenes: Fanerozonia, Spinulosa y Forcipulata. 

                                            -   Disección de una estrella de las costas 
rochenses, Patiria,  

                                                             con reconocimiento de su organización. 
          CLASE  EQUINOIDEOS:   -    Reconocimiento y estudio de ejemplares de las 
órdenes:    
                                                             regulares  Clipleastéridos y  Espatángidos. 
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                                           -    Estudio de la Linterna de Aristóteles. 
                                           -    Observación a la lupa binocular de un erizo con 
sus partes     
                                                 blandas. 
                                            -   Observación en preparado definitivo de larva 
Pluteus. 
CLASE  OFIUROIDEOS:  -   Reconocimiento y estudio de ejemplares de los 
órdenes: 
                                                 Ophiurae  y Euryales. 
 
 
 
CLASE  HOLOTUROIDEOS:  -  Reconocimiento y estudio de ejemplares de los  
                                                       órdenes: Apoda y Dendrochirota. 
                                                    -  Observación en preparado definitivo de 
osículos  de 

                                                                     Cucumaria. 
            CLASE  CRINOIDEA:               -   Reconocimiento y estudio de ejemplares del 
orden   

                                                         Articulata.  
FILO: Chaetognatos. 
OBJETIVOS 

- Estudio desde el punto de vista morfológico y ecológico, resaltando los 
caracteres  

      planctónicos ( convergencia adaptativa ). 
           -    Importantes depredadores del zooplancton e indicadores biológicos.                                         

- Organización y modalidad reproductiva. 
ACTIVIDADES 
            -     Observación de ejemplares naturales. 
FILO:  Hemicordados. 
OBJETIVOS: 

- Caracterizarlos como deuteróstomos epitelioneuros. 
-  Interpretar afinidades filogenéticas larvarias con Equinodermos y 

Cordados. 
- Destacar la división del cuerpo en tres regiones, presencia de hendiduras 

faríngeas, en algunos un centro nervioso hueco que justifica la nominación 
de hemicordados. 

CONTENIDOS: 
- Estudio de Enteroneustos y Pterobranquios: organización y biología de los  
       ejemplares más representativos. 

ACTIVIDADES 
- Observación de ejemplares naturales. 

 
UNIDAD III.-  METAZOARIOS - DEUTEROSTOMOS - EPINEUROS 
 
FILO:    Cordados 
OBJETIVOS: 

- Destacar la supremacía del filo, teniendo en cuenta: la gran variabilidad de 
formas, que surgen a través de una uniformidad de organización general, 
permitiendo la conquista de todos los hábitats. 

- Jerarquizar un aumento de la complejidad estructural que lleva a un 
perfeccionamiento de los distintos sistemas, lo que permite una clara 
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superioridad en la escala zoológica en cuya cima  se encuentran los 
mamíferos. 

- Discutir el antecesor común psciforme, como prototipo hipotético. 
- Caracterizar un nuevo plan de organización que surge de la presencia de 

los tres caracteres fundamentales de los cordados: cordados, epineuros y 
faringotremas. 

- Reconocer la presencia de órganos metaméricos. 
- Comparar los diferentes subfilos: Urocordados, Céfalocordados y 

Vertebrados. 
SUBFILO:  Urocordados  
OBJETIVOS: 

- Caracterizar la variabilidad de formas de organización y tipos de vida. 
- Constatar como la embriología comparada evidencia la relación en los 

primeros estadios del desarrollo con los demás subfilos. 
- Enfatizar la pérdida de los caracteres de cordados en los adultos a través 

de un proceso de metamorfosis que implica un cambio en la organización y 
biología. 

- Destacar la pérdida de la organización pisciforme con la adquisición de una 
forma sacular y la aparición de una túnica externa. 

- Describir y caracterizar las distintas formas de reproducción. 
CONTENIDOS: 
CLASE  ASCIDEACEA:   

- Estudio de la morfología y organización de una Ascidia solitaria como tipo 
representante de Urocordados . 

- Destacar las particularidades de su circulación, la presencia y funciones de 
la glándula neural, la presencia de una canasta branquial única, 
característica que conserva de los cordados. 

- Estudio de su hermafroditismo, modalidad reproductora, desarrollo 
embrionario, estudio del estado larvario y su metamorfosis. 

- Importancia de la reproducción asexuada.  
- Estudio de formas coloniales. 

CLASE  THALIACEOS: 
- Estudio de las adaptaciones a la vida pelágica. 
- Estudio de su ciclo biológico, alternancia de generaciones. 

CLASE LARVÁCEOS: 
- Estudio  domo tunicados neoténicos que forman parte del plancton. 

 
ACTIVIDADES: 

- Observación, esquematización y reconocimiento de ejemplares 
pertenecientes a las siguientes clases: 
a) Ascidiaceos:  Ascidia nigra, Molgula, Ascidia marmorata, Botrylus y 

Polizoa apontia. 
b) Thaliaceos: Salpa, Ciclosalpa. 

SUBFILO:  Céfalocordados. 
OBJETIVOS: 

- Jerarquizar la presencia de los caracteres básicos durante  toda la vida: 
cordados, epineuros, faringotremas. 

- Caracterizar las adaptaciones estructurales a la vida béntica y a la nutrición 
por filtración . 

- Enfatizar la presencia de órganos atávicos en la excreción. 
- Reconocer la metamerización de estructuras tales como músculos, 

gónadas, órganos excretores, barras branquiales. 
- Caracterizar la reproducción, el desarrollo embrionario y su metamorfosis. 
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CONTENIDOS:   " Branchiostoma laceolatus" - Anfioxo 
 

- Estudio de su hábitat, tipo de vida y adaptaciones a la misma. 
- Análisis de la faringe branquial como una organización estructural basada 

en asegurar la permanente circulación de agua. 
- Cuerda dorsal: origen, constitución y función. 
- Consecuencias de una musculatura metamética en relación al movimiento. 
- Adaptaciones del aparato digestivo a una alimentación - filtradora y 

presencia del endostilo como un órgano de secreción-aglutinación del 
alimento. 

- Presencia de protonefridios de tipo de solenocitos; sistema nervioso: tubo 
neural. 

- Circulación cerrada sin órgano propulsor definido (letocardio). 
- Desarrollo embrionario como ejemplar de huevo isolecito, metamorfosis, 

estudio de la larva y proceso de aparición de los órganos definitivos. 
- Sistema nervioso y órganos de los sentidos. 

 
 
ACTIVIDADES: 

- Observación y reconocimiento de ejemplares naturales conservados. 
- Observación e interpretación de cortes transversales de Anfioxo en 

preparados definitivos macho y hembra.  
- Observación, esquematización y análisis de distintos estadios larvarios en 

preparados definitivos. 
 
SUBFILO: Vertebrados - Caracteres generales 
 
OBJETIVOS: 

- Jerarquizar la presencia de columna vertebral como carácter  exclusivo y 
que reúne a todas las formas. 

- Destacar la presencia de regiones corporales. 
- Caracterizar la presencia de un tegumento compuesto por una epidermis 

estratificada y una dermis. 
- Identificar la aparición de apéndices. 
- Caracterizar la presencia de: 

a) un encéfalo en el sistema nervioso, emergencia de nervios craneanos y 
raquídeos. 

b) una cuerda dorsal a nivel embrionario sustituida por la columna 
vertebral. 

c) aparato digestivo con glándulas anexas. 
d) aparato respiratorio branquial o pulmonar derivado del tubo digestivo. 
e) corazón ventral, circulación cerrada, pigmentos respiratorios y 

elementos formes. 
f) sistema linfático. 
g) sistema excretor constituido por riñones y sus vías. 
h) aparato genital con un par de gónadas y sus vías. 
i) glándulas endocrinas desarrolladas. 

- Reconocer la variabilidad de clases en el subfilo. 
 
CONTENIDOS: 

- Estudio de los vertebrados, en forma generalizada, teniendo en cuenta los 
distintos aspectos señalados en los objetivos. 
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TEMA: La piel y sus derivados. 

OBJETIVOS: 
- Identificar la piel como un órgano complejo y homogéneo que separa el 

cuerpo y a su vez lo vincula con el medio que lo rodea. 
 

CONTENIDOS: 
- Origen embriológico y anatomía microscópica: epidermis y sus derivados. 

Dermis y estructuras derivadas. Coloración de la piel. 
- Funciones de la piel: protección; intercambio con el medio; regulación de la 

temperatura, reserva de sustancias y como sistema de información entre el 
organismo y  su medio. 

 
ACTIVIDADES: 

- Observación microscópica de los tipos de piel: Agnatos, Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y Mamíferos. 

- Estudio macroscópico de los diferentes tipos de escamas. 
- Estudio y reconocimiento de plumas, picos, pelos, cuernos, astas, vasos, 

uñas y pezuñas, etc. 
- Estudio y reconocimiento de los distintos tipos de glándulas. 

 
CLASE AGNATOS 
 OBJETIVOS: 

- Reconocer la persistencia de la cuerda dorsal y la carencia del aparato 
mandibular.  

- Analizar el origen entre los Ostracodermos fósiles. 
- Reconocer morfologías adaptativas a una alimentación filtradora - suctora. 
- Caracterizar la presencia de la metamorfosis en su desarrollo. 
 
CONTENIDOS: 
- Estudio de la morfología, organización y biología de representantes de los 

diferentes órdenes: Mixinoideos y Petromizontes. 
- Estudio de Agnatos fósiles: Ostracodermos. 
 
ACTIVIDADES: 
- Observación y reconocimiento de ejemplares naturales. 
 
SUPER CLASE GNATOSTOMOS 
OBJETIVOS: 
- Jerarquizar la aparición del aparato mandibular alcanzando una mayor 

diversidad en su morfología, biología, eco-etología. 
- Relacionar filogenéticamente los Acantodios y Placodermos con los 

Gnatóstomos actuales. 
 
CLASE ESLAMOBRANQUIOS (Condrictios) 
 
OBJETIVOS: 

- Analizar su origen y filogenia. 
- Destacar su gran adaptación evolutiva que nos permite considerarlos como 

formas no primitivas. 
- Caracterizar la homogeneidad de la clase. 
- Destacar la presencia de un esqueleto cartilaginoso con posibilidades de 

calcificación. 
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- Identificar en la columna vertebral la presencia de piezas metaméricas. 
- Destacar la aparición de cinturas y de verdaderas aletas pares. 
- Analizar las adaptaciones de los peces al  medio acuático. 

 
CONTENIDOS: 

- Estudio del esqueleto: origen, constitución, división en: 
a) neurocráneo: origen, constitución y formación del condrocráneo; 
b) esplacnocráneo: arco mandibular y su relación con el neurocráneo, arco 

hioideo y arcos branquiales.  
Vértebras: formación, estructura y tipos. Aletas: a) impares y b) pares - 
cinturas. 

 
- Estudio de la locomoción: importancia de la musculatura metamérica y de 

las aletas. 
- Estudio del aparato digestivo: dentición y su correspondencia, por su 

estructura histológica y ontodenia, con las escamas placoides, tipos de 
denticiones según su modalidad alimenticia y adaptaciones que sufre el 
aparato digestivo en base a ésta. 

- Aparato respiratorio: branquias marsupiadas: estructura y función. Fleuro e 
Hipotremados. 

- Sistema Circulatorio: Corazón: estudio como órgano propulsor; Sistemas 
arterial, venoso y porta. 

- Sangre: elementos figurados, plasma e importancia de la urea en la 
osmoregulación por su elevada proporción. 

- Sistema Urogenital: 
a) Riñón en vertebrados: origen, constitución de una nefrona. Orden 

evolutivo de los riñones: holonefros, opistonefros, metanefros. Orden 
sucesivo en el desarrollo embrionario: Pronefros, Mesonefros y 
Metanefros. 

b) Aparato genital: origen y constitución de las gónadas. Relación 
urogenital a nivel de órganos y de vías en los machos. 

- Sistema nervioso: origen, desarrollo, constitución y funciones. Importancia 
del mesencéfalo por su acción  integrativa. Organos de los sentidos: ojo-
visión; fosas nasales-olfato; sistema de la línea lateral-ampollas de 
Lorenzini y línea lateral: constitución, inervación y funciones. Oído interno. 

- Sistema endócrino. 
- Reproducción y desarrollo: Tipos (ovíparos y vivíparos);  tipos de huevos; 

segmentación, nutrición intrauterina: presencia de trofonemas - órgano 
placentario - oofagia. 

- Eto-ecología: comportamiento, en la búsqueda de su presa como eficaces 
depredadores marinos, en la reproducción, migratorio y de las formas 
bénticas y pelágicas. 

- Sistemática: caracterización de la clase y de algunos órdenes, familias, 
géneros; Subclase: Seláceos: Subórdenes: Pleuro e Hipotremados; 
Subclase: Bradiodonte: Orden: Holocéfalos. 

ACTIVIDADES: 
- Observación y reconocimiento de condrocráneo, de vértebras esqueleto y 

denticiones. 
- Observación y rreconocimiento de corte sagital de Cazón. 
- Observación de huevos y alevinos. 
- Observación y reconocimiento de ejemplares naturales. 
- Disección de un ejemplar fresco de Cazón con reconocimiento de su 

morfología y organización. 
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- Preparación y separación por parte de los estudiantes de preparado 
definitivo de válvula espiral, así como la preparación de mandíbulas. 

- Realización y observación de frotis de sangre. 
 
 
CLASE OSTEICTIOS 
OBJETIVOS: 

- Jerarquizar el éxito ecológico y la radiación adaptativa de la clase. 
- Analizar la derivación de los osteiotios a partir de gnatóstomos  paleozoicos 

conocidos y la aparición desce el Devónico de representantes de 
Actinopterigios y Crossopterigios. 

- Destacar la variabilidad y la abundancia de especies de los Teleósteos 
(20000 especies). 

- Destacar la presencia de esqueleto en parte osificado de origen dérmico y 
de cartílago. 

- Caracterizar la presencia de vejiga natatoria como órgano conspicuo.  
 
CONTENIDOS: 
- Estudio de un pez óseo:  

- Estudio del plan general del cráneo de los vertebrados, con sus huesos 
dérmicos y huesos de cartílago: neurocráneo y esplacnocráneo. 

- Estudio de la columna vertebral tipos de vértebras; cinturas, aletas pares e 
impares con sus radios espinosos.  

- Opérculo: constitución y su relación con el cráneo. 
- Estudio de los distintos aparatos y sistemas comparando y diferenciando 

con la clase de los Condroictios. 
- Vejiga natatoria: constitución, fisóstomos y fisoclistos, funciones. 

- Eto-ecología:  migraciones (por comportamiento reproductor y/o búsqueda de 
alimento).  
                         Coloración: cromatóforos, gran variabilidad y funciones. 
  Organos luminosos y eléctricos. 

- Evolución de los peces óseos. Clase Actinopterigios: Condrósteos y 
Holósteos como reliquias   supervivientes en la evolución de los peces 
óseos; Teleósteos como grupo más reciente y representativo de la clase, 
comprenden el 99% de los peces actuales. 

Clase Crossopterigios: Orden Ripidistia: Suborden Celacantiformes: aleta carnosa a 
partir de la cual surgirán los miembros tetrápodos. Orden Dipnoos: peces pulmonados. 
 
 
ACTIVIDADES: 

- Observación, reconocimiento y caracterización etoecológica de ejemplares 
de los principales ordenes de nuestro país. 

- Estudio y reconocimiento de los huesos del esqueleto de un teleósteo: 
Corvina. 

- Disección de ejemplar fresco de Corvina con reconocimiento de su 
morfología y organización. 

 
CLASE:  ANFIBIOS 
OBJETIVOS:  

- Analizar su origen y filogenia a partir de alguna línea crossopterigia. 
- Analizar las consecuencias adaptativas al conquistar la tierra: desecación, 

locomoción, respiración, circulación, excreción y órganos de los sentidos. 
- Destacar la dependencia con el medio acuático. 
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- Caracterizar el desarrollo con metamorfosis. 
 
CONTENIDOS: 

- Piel: características propias de la clase: glándulas mucosas, venosa, 
pigmentación . 

- Esqueleto: estudio de los miembros y las modificaciones sufridas en el 
proceso evolutivo para conseguir la condición tetrápoda completa, Cinturas 
y miembros con cuatro o cinco dedos. 
Reducción del número de huesos. Cráneo platibásico con dos cóndilos 
occipitales. Columna vertebral: variabilidad de vértebras, regiones, sin 
costillas. 
Incorporación del hiomandibular al oído medio como columela. Cinturas. 

- Musculatura: Desarrollo y adaptación a la vida terrestre. 
- Respiración: cutánea, buco-faríngea, aparición de las coanas, pulmonar y 

branquial. 
- Circulación: corazón con tres cavidades; características y circulación arterial 

y venosa. 
- Estudio del aparato digestivo. 
- Excreción y relación urogenital. Presencia de cloaca. 
- Sistema Nervioso. Organos de los sentidos. 
- Reproducción; desarrollo; metamorfosis y su regulación anamniotas. 

Fenómenos de Neotenia. 
- Eto-ecología: territorialidad, mecanismos de defensa y protección: 

glándulas y coloración. 
Comportamiento reproductor. Hibernación - estivación. Lengua como 
órgano para la captura del alimento. 

 
ACTIVIDADES: 

- Observación y estudio eto-ecológico de ejemplares naturales de los 
órdenes: Anura, Apoda y Urodelos. 

- Observación de puesta y desarrollo embrionario de Anuros. 
- Observación de los distintos estadios de la metamorfosis de Anuros. 
- Estudio del esqueleto de Anuro. 
- Disección de ejemplar de Anuro con reconocimiento de su morfología y 

organización interna. 
- Complemento de la disección. Realización de preparados en fresco de 

epitelio ciliado, cartílago, protozoarios y nematodes intestinales, 
espermatozoides. Observación de su automatismo cardíaco. Estimulación 
del ciático. Insuflación pulmonar. 

 
CLASE: REPTILES 
 
OBJETIVOS: 

- Analizar el origen y evolución de la clase. 
- Identificar las relaciones filogenéticas de los grandes grupos de reptiles. 
- Caracterizar a los reptiles como individuos que conquistan totalmente el 

medio terrestre. Independencia del medio acuático: huevo telolecito con 
cáscara y presencia de amnios y alantoides. 

- Caracterizar la epidermis seca, con escemas o escudos córneos, presencia 
de muda. 

- Jerarquizar la aparición de un riñón de tipo metanefros. 
- Relacionar la conquista de los distintos biotopos: terrestre, aéreo y 

secundariamente acuático, con un perfeccionamiento de su organización. 
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CONTENIDOS: 

- Esqueleto: Estudio de las fosas temporales en el cráneo, para la 
comprensión de la filogenia y de la radiación en el grupo: anápsidos, 
sinápsidos, parápsidos y diápsidos. 
Estudia de la tendencia a la cinesis entre los huesos de la mandíbula 
superior en relación con la caja craneana. 
Presencia de costillas que pueden o no estar soldadas a esternones. 

- Cubierta del cuerpo: origen y anexos. Mudas. 
- Aparato digestivo: dientes: ubicación; constitución; forma de implantarse; 

variación según la alimentación; aparición de alvéolos. Gran desarrollo de 
glándulas y otras estructuras relacionadas con el aparato  ponzoñoso. 
Lengua desarrollada y evolucionada en algunos de ellos y relacionada con 
el tipo de alimentación. 

- Aparato respiratorio: destacar un mayor grado de complejidad pulmonar y 
respiración estrictamente pulmonar. 

- Sistema Circulatorio: aparición de un septo ventricular. 
Perfeccionamiento de la circulación sanguínea que lleva a una separación 
más eficaz entre la sangre arterial y venosa. 

- Sistema nervioso: Aumento del grado de complejidad: mesencéfalo 
continúa como el órgano coordinador más importante, aumento del 
desarrollo del cerebro y metencéfalo. 
Organos de los sentidos: presencia del órgano de Yackobson (órgano 
vómero nasal), oído medio, ojo y visión. 

- Sistema Urogenital: Riñón metanéfrico. 
Aparato genital. Organos copuladores. Fecundación interna. 
Desarrollo por huevos con cáscara apergaminada o calcárea. 
Anexos embrionarios: origen y estudio de sus estructuras constitutivas y 
funciones. Formas vivíparas: placenta corion-alantoidea. 

- Eto-ecología: Territorialidad. Comportamiento reproductor: cortejo y 
competencia; almacenamiento de  espermatozoides, cuidado de la puesta. 
Hibernación - estivación. Mecanismos de defensa y protección: mimetismo-
homocromía, aparato ponzoñoso. Análisis del etograma de ofidios: 
búsqueda y localización de la presa (foseta loreal), modalidades de captura. 

 
ACTIVIDADES: 

- Observación y reconocimiento y estudio eto-ecológico de ejemplares 
naturales de los órdenes: Escamosos: suborden lacértidos y suborden 
Ofidios; Orden Quelonios; Orden Crocodilios. 

- Ofidios del Uruguay: aparato ponzoñoso, tipos de dientes, acción 
ponzoñosa de los ofidios, primeros auxilios y tratamientos. 

- Ofidios ponzoñosos del Uruguay: principales especies y su eto-ecología. 
- Realización por parte de los alumnos de un modelo mecánico del cráneo de 

un ofidio ponzoñoso. 
- Disección de ejemplar de Ofidio con reconocimiento de su morfología y 

organización interna. 
- Observación de mudas. Tipos de huevos. Emergencia del huevo. 
- Estudio del esqueleto de un Ofidio. 
- Estudio comparativo de cráneos pertenecientes a los distintos órdenes. 

 
CLASE: AVES 
OBJETIVOS: 

- Analizar el origen y la relación con los reptiles. 
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- Destacar el Archeopteryx como ave más antigua perteneciente al Jurásico 
superior. 

- Caracterizar a las aves como individuos homeotermos con capacidad de 
vuelo, capaces de ocupar los más diversos nichos ecológicos. 

- Caracterizar a las aves por la presencia de: plumas, extremidades 
anteriores adaptadas al vuelo, cráneo diápsido, presencia de pico, 
ranfoteca, procesos uncinados de las costillas, vértebras caudales 
fusionadas formado el pigostilo, presencia de tarso, metatarso, ausencia de 
sínfisis pubiana, corazón con cuatro cavidades manteniéndose el arco 
aórtico derecho, grandes hemisferios cerebrales y cerebelo, reducción del 
reproductor femenino, ovíparos, pulmón branquial, sacos aéreos, huesos 
neumáticos. 

 
CONTENIDOS: 

- Estudio de la morfología y organización de un ave, como individuo 
especializado y adaptado al vuelo en lo que se refiere a: tegumento, 
esqueleto y sistemas: muscular, digestivo, respiratorio, circulatorio, 
excretor, endocrino, nervioso y reproductor. 

- Eto-ecología: Comportamiento reproductor: formas de emparejamiento, 
cortejo, territorios de cría, construcción del nido, tipos de nidos. 
Huevos y puesta. Incubación, relevo en la misma. Crías y cuidado de las 
mismas. 
Comunicación y expresión. 
Migración. 
Vuelo: tipos de vuelo. Velocidad. Despegue. Aterrizaje. 

 
CLASE: MAMIFEROS 

- Analizar el origen y evolución: filogenia de los mamíferos; tendencias 
principales en la evolución de los mamíferos; filogenia  de los placentarios. 

- Caracterizar a los mamíferos como individuos homeotermos con 
diferenciación cerebral, presencia de placenta y capacidad de colonizar 
todos los biotipos. 

- Jerarquizar su gran radiación adaptativa. 
- Caracterizar a los mamíferos por la presencia de: pelos; glándulas 

mamarias; dientes diferenciados e implantados en alvéolos; cráneo 
sinápsido; articulación directa entre dentario y escamoso; tres huesecillos 
en el oído medio; paladar óseo secundario; arco aórtico izquierdo único; 
aparición de un diafragma músculos; cerebro muy diferenciado y 
desarrollado, musculatura facial desarrollada; glóbulos rojos sin núcleo; 
viviparismo; placentas. 

 
CONTENIDOS: 

- Estudio de la morfología y organización  de un mamífero en lo que se 
refiere a : tegumento, esqueleto; tipos de denticiones; sistemas: muscular, 
digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, endocrino, nervioso y 
reproductor. 

- Eco-etología: Comportamiento reproductor. 
Territorialidad. 
Comunicación y expresión. 
Capacidad de aprendizaje. 
Vida social. 
Construcción de habitáculos. 
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ACTIVIDADES: 
- Observación, reconocimiento y estudio de los tipos de denticiones y 

fórmulas dentarias. 
- Observación, reconocimiento y estudio de los tipos de placentas. 
- Observación, mediante diapositivas, de ejemplares de prototerios, 

metaterios y suterios. 
- Diagnóstico de los principales órdenes con estudio de las características 

propias y su eto-ecología. 
- Disección de un mamífero roedor (ratón) con el reconocimiento de su 

morfología y organización. 
- Observación y descripción de ejemplares representativos. 

 
EVALUACION: 
 Se realizará conforme a las pautas que se establezcan en el "Estatuto del 
Estudiante" y dando énfasis a una evaluación formativa, que tome en consideración: el 
seguimiento y valoración de la participación, documentada y reflexiva del alumno, en 
las actividades del Curso; su autocrítica; la realización de los controles (2) periódicos; 
la documentación del trabajo práctico en la forma indicada más abajo; la realización de 
un pequeño trabajo individual y la prueba de evaluación final. 
 Cada alumno confeccionará una carpeta que será tenida en cuenta para la 
ganancia del curso, en la que figurará: 
1) El registro, mediante esquema minucioso y nominado de cada observación que se 

lleve a cabo en los prácticos. 
2) Las diferentes técnicas utilizadas en la realización de preparados, disecciones, 

fijación del material para su conservación así como indicaciones precisas de las 
manipulaciones necesarias para su realización. 

3) La realización de un trabajo individual de búsqueda y de acondicionamiento del 
material; o pequeña investigación de comportamiento, de organizaciones sociales, 
de biorritmos propios de distintas especies; o seguimiento de procesos de 
desarrollo, etc. 
La prueba final tendrá carácter teórico-práctico. 
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