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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de inventarios de diversidad faunística, forma parte del bloque de materias 
selectivas especializantes. Constará de 30 horas teoría y 50 horas práctica, con un total de 5 
créditos. Su contenido es un recordatorio de términos básicos como lo que es la taxonomía, 
nomenclatura, clasificación e identificación de animales. La parte pragmática consiste en mostrar 
los principales sistemas de clasificación en la actualidad, que se conozca la literatura para 
identificar la fauna mexicana, aprender el uso de claves taxonómicas y las técnicas de colecta de 
los principales grupos taxonómicos de invertebrados y vertebrados. 

OBJETIVOS 

General 
 

Que el alumno se familiarice con la literatura de la fauna mexicana, la nomenclatura, los 
sistemas de clasificación actuales y aprenda las diferentes técnicas que le permitan realizar 
inventarios faunísticos. 

 
Específicos 

1. Que el alumno conozca la literatura taxonómica para la identificación de la fauna 
mexicana. 

2. Que el alumno conozca los sistemas de clasificación actuales y se familiarice con la 
terminología morfológica de los diferentes grupos de invertebrados y vertebrados. 

3.  Que el alumno sea capaz de identificar los principales grupos de vertebrados e 
invertebrados al nivel de familia, género y especie empleando claves taxonómicas. 

4. Qué el alumno aprenda las diferentes técnicas de colecta que le permitan capturar 
animales de los diferentes grupos taxonómicos y su proceso para contar con materiales 
de referencia de investigaciones. 

5. Qué el alumno sea capaz de realizar un inventario faunístico de las diferentes regiones 
del país. 

6. Que el alumno conozca los métodos básicos de curación que permitan la preservación de 
los especímenes capturados 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

El alumno tendrá capacidad para: 

1. Colecta e identificación de especímenes zoológicos. 
2. Elaboración de inventarios faunísticos. 
3. Elaboración y uso de claves taxonómicas. 
4. Manejo y conocimiento de la literatura taxonómica para la identificación de vertebrados e 

invertebrados. 
5. Manejo y uso de ejemplares de colecciones zoológicas. 
6. Conocimiento de los principios nomenclaturales de la fauna de vertebrados e 

invertebrados. 

Conocimiento de los métodos curatoriales para preservar especímenes de colecciones 
zoológicas.   

 



PERFIL DE EGRESO: 
 

El alumno que lleve el curso de Inventarios de Diversidad Faunística tendrá capacidad y 
las herramientas para realizar inventarios faunísticos de los diferentes ecosistemas de México, 
conocerá la literatura para la identificación de grupos taxonómicos, será capaz de utilizar y 
elaborar claves taxonómicas y manejará los principales principios nomenclaturales en la fauna, 
además de conocer el manejo de las colecciones zoológicas. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se impartirá a través de clases que dará el profesor, se harán análisis de 
lecturas de tópicos de interés y actuales sobre temas taxonómicos, los alumnos harán 
exposiciones de algunos temas. La parte teórica será complementada con prácticas de 
campo y de laboratorio. Los alumnos aprenderán a través de las prácticas de campo y 
laboratorio, además de un trabajo final a colectar e identificar ejemplares, con lo cual 
serán capaces de realizar inventarios faunísticos de los diferentes ecosistemas del país 
y formar colecciones zoológicas. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exámenes teóricos   30 % 

Exámenes prácticos   30 % 

Lecturas de artículos   10 % 

Prácticas de laboratorio   10 % 

Trabajo Final   20% 

Total   100% 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1. Introducción a la biodiversidad animal   
 
Objetivo Particular: El alumno comprenderá cual es el conocimiento actual de la diversidad 
faunística de las diferentes regiones del mundo y las necesidades de realizar inventarios 
faunísticos en las regiones tropicales o subtropicales del planeta. 

1.1. Conocimiento de la fauna en las regiones boreales 
1.2. Conocimiento actual de la fauna tropical 
1.3. Conocimiento actual de la fauna de México y Centroamérica. 
1.4. Necesidades de inventarios faunísticos en México y el occidente de México 

 

 



 
UNIDAD 2. Técnicas de captura, preparación y preservación de los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 
Objetivo particular: El alumno conocerá  y manejará las principales técnicas actuales de 
captura, preparación y preservación de los principales grupos de invertebrados y 
vertebrados de México. 

2.1. Investigación taxonómica y muestras de estudio 

2.2. Taxónomos, conservación e inventarios bióticos 

2.3. Ética en la recolección de ejemplares 
 

 

 
UNIDAD 3. Sistemas de clasificación más recientes y reglas nomenclaturales 
 
Objetivo particular: Que el alumno se familiarice con los principales sistemas de 
clasificación y las reglas que rigen la nomenclatura zoológica 
3.1. Historia de la Taxonomía y Sistemática 
3.2. La taxonomía en México: el papel de la sistemática filogenética 
3.3. Evolución de la sistemática y sus problemas actuales. 
3.4. Sistemática y reconstrucción filogenética  
 

 

 
UNIDAD 4. Interacciones entre los organismos 
 
Objetivo particular: El alumno comprenderá las diferentes interacciones que se dan entre 
individuos, comunidades o poblaciones y su efecto sobre la diversidad animal. 
4.1. Competencia 
4.2. Depredación 
4.3. Herbivoría y parasitismo 
4.3. Mutualismo  
4.4. Interacciones del ser humano con poblaciones naturales 

 

 
UNIDAD 5. Importancia de las colecciones zoológicas, la taxonomía y la sistemática. 
 
Objetivo particular: el alumno comprenderá y valorará la importancia de las colecciones 
zoológicas, y el papel de la taxonomía y sistemática en el conocimiento de la diversidad  
faunística. 
5.1. El papel de las colecciones zoológicas, la taxonomía y su problemática a nivel mundial  
5.2. Museos de países en desarrollo y biodiversidad 
5.3. Las colecciones y museos biológicos. 
5.4. El papel de los taxónomos y la crisis en la sistemática. 
5.5. Colecciones y sistemática 
5.6. Ética en la sistemática 

 

 

  



UNIDAD 6.  Bases de datos  en colecciones  científicas y taxonomía. 
 
Objetivo particular: el alumno conocerá la importancia de las bases de datos para estudios 
de biodiversidad y su aplicación para planes de manejo o impacto ambiental. 
 
6.1. Conceptos y finalidades 
6.2. Bases de datos y su aplicación para la conservación 
6.3. El papel de las computadoras en las colecciones 
6.4. Taxonomía, colecciones científicas e informática. 
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