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PROGRAMA 
 
UNIDAD ACADÉMICA: Campus “San Roque González de Santa Cruz” Gobernador 
Virasoro, Corrientes.  
                                      
CARRERA: Veterinaria 
 
DIVISIÓN/COMISIÓN: Quinto año                 TURNO: Único 
 
OBLIGACIÓN ACADÉMICA: RECURSOS FAUNÍSTICOS 
 
ANUAL:             CUATRIMESTRAL:   X                ASIGNACIÓN  HORARIA:  

• Por/Semana:3 Hs 
• Total: 50 Hs 

PROFESOR  A CARGO: Méd. Vet.  Marcos A. Franco 

 
1- Objetivos de la Asignatura: 
 
- Comprender y tomar conciencia de la biodiversidad y de las principales interacciones 
entre las  especies y su medio ambiente. 
- Conocer la biopatología de las mascotas no tradicionales más frecuentes, animales 
silvestres y animales de laboratorio y su manejo individual y  poblacional. 
- Conocer y desarrollar técnicas de uso racional o sustentable de los recursos naturales 
como potencial económico y de desarrollo. 
- Tomar conocimiento de las Legislaciones Provinciales y Nacionales referentes a la 
conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre. 
- Evaluar la inserción del Médico Veterinario en la problemática de los Recursos 
Naturales. 
-  Analizar los fenómenos que afectan a los ecosistemas y sus  relaciones directas e 
indirectas  con  la salud pública, lo productivo y lo económico. 
- Conocer y evaluar los aspectos generales de biología, zoología, ecología, etología y 
legislación de las especies silvestres, para poder  aplicarlos a su manejo sanitario, 
alimenticio y ambiental bajo condiciones controladas. 
- Aplicar las técnicas de captura, sujeción, maniobras semiológicas y métodos 
complementarios de diagnósticos en las especies  de mascotas no tradicionales y 
silvestres. 
- Resolver los casos clínicos de aparición mas frecuentes, mediante las prácticas 
médicas y quirúrgicas correspondientes. 
- Aplicar los conocimientos de salud animal en la rehabilitación, monitoreo y apoyo a 
trabajos de campo con especies silvestres. 
 



- Desarrollar las posibilidades de los recursos faunísticos como producciones 
alternativas bajo condiciones de uso racional, en el ámbito agropecuario y contribuir en 
desarrollo regional. 
- Adquirir destrezas en el manejo sanitario y zootécnico de centros de cría de animales 
de laboratorio, zoológicos, centros de rehabilitación y otros de centros de manejo de 
fauna con distintos fines. 
 
2- Contenidos 
 
Unidad Temática N° 1: 
 

Ecología general. Niveles de organización ecológica, tipos de organismo, hábitat 
y nicho  ecológico. Generación  de la diversidad ecológica. El ecosistema sus 
componentes, concepto  de biomas, eco regiones de Argentina. Energía en el 
ecosistema, interacciones, regeneración y circulación de energía en los ecosistemas 
acuáticos y terrestres. Recursos naturales, renovables y no renovables, uso  racional, 
biodiversidad. El medio liquido, el atmosférico, la roca, temperatura, presión 
atmosférica ph e iones, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno y del carbono. Circulación de 
la energía, 1ª y 2ª ley de termodinámica. Homeostasis y vida en  ambientes variables, 
estratégicas y mecanismos de respuesta al cambio ambiental, Hábitat y distribución de 
las poblaciones. Densidad  poblacional, dispersión estructura genética de las 
poblaciones. Crecimiento de la poblaciones, exponencial, capacidad de carga del 
ambiente, crecimiento exponencial, K  y K /2, posibilidad de cosecha y extracciones. 
Evolución, co evolución, aislamiento, hibridación, población mínima viables, factores 
de modulación de las poblaciones, selección natural, deriva génica, cuello de botella, 
efecto fundador y mutación. Comunidad, meta poblaciones, poblaciones, especies y 
sub-especies, especies cosmopolitas, insulares, endémicas, especies exóticas, 
introducidas, re localizadas, extintas, Especies “K” y “R” estrategas. Relaciones Inter. 
Especificas predador / presa, competencia, especies alopáticas y simpáticas, 
territorialismo. Desarrollo de las comunidades, Biodiversidad,  extinción y 
conservación, Nociones de  biogeografías, derivada continental, barreras y medios de 
dispersión bióticos y abióticos. Teoría de islas. Categorías de conservación según la 
UICN y  CITES. 
 
Unidad Temática N° 2: 
 

Invertebrados: Insectos, anélidos, moluscos. Especies utilizadas mas frecuente 
con fines productivos, alimentación, medicinales. Características de producción, 
alimentación, diseño del cautiverio, productos y sub-productos. Comercialización.   
 
Unidad Temática N° 3: 
 

Aves: sistemática; especies mas frecuente con fines de ornamento; deportes; y 
compañía y producciones no tradicionales. Especies autóctonas. Inconvenientes de la 
adopción de  especies silvestre como mascotas. Reseña anatomofisiologica de especie 
tipo, paseriformes, psitaciformes, pisciformes, columbiniformes, falconiformes, 
galliformes, anatiformes, tinamiformes y ratites. Hábitat, tipos de alojamiento y factores 
biometerologicos a ser considerado en manutención de las aves en cautiverio. 
   Alimentación: requerimientos nutricionales y dietas tipo. Manejo del caso clínico: 
captura y sujeción, métodos complementarios de diagnostico, terapéutica vías de 



administración de fármacos, medicamentos de uso mas frecuente, y dosis. 
Enfermedades de mayor casuística, patogenia, diagnostico, y tratamiento, zoonosis. 
Anestesiología, cirugías más frecuentes, traumatología. Manejo del paciente silvestre, 
emergencias, crías huérfanas, procesos de re habilitación y collecciones privadas. 
Legislación de fauna, caza, y criaderos. Producción de  aves no tradicionales, ñandú, 
martineta, loro, organización de crianza, reproducción, alimentación, análisis de costo y 
beneficios, obtención de productos y sub- productos. 
 
Unidad Temática N° 4: 
 
  Mamíferos sistemática, introducción, a la primatologia, especies mas  frecuente  
con fines de ornamento, deportes, y compañía y producciones no tradicionales. Especies  
autóctonas. Inconvenientes  de  le  adopción de especies silvestre como mascotas. 
Reseña antomofisiologica de especie tipo, conejo, caballo, hámster, primates 
neotropicales. Hábitat  tipos de   alojamiento y factores biometerologicos a ser 
considerados en la manutención de dietas tipo. Manejo del caso clínico: captura y 
sujeción, métodos complementarios de  diagnostico, terapéutica vías de administración 
de fármacos, medicamentos de uso mas frecuente, y dosis. Enfermedades de mayor 
casuística, patogenia, diagnostico, y tratamiento, zoonosis. Anestesiología, cirugía más 
frecuentes, traumatológica. Manejo del paciente silvestre, emergencia, crías huérfanas, 
proceso de re  habilitación con fines de re introducción. Manejo sanitarios de centro de 
exposición y colecciones privadas.    
 
Unidad Temática N° 5: 
 

Animales de laboratorio, definición, orígenes y fines de los mismos. Diseño de 
bioterio tipo. Macro y micro ambiente  concepto y características. Clasificación y 
categorías de acuerdo a su  contaminación microbiológica. Manejo sanitario y 
productivo. Modelo de animales de experimentación biomédica.  
 
Unidad Temática N° 6: 
 

Acuicultura, definición generalidades, producción nacional e internacional, los 
peces en la nutrición mundial, desarrollo de la acuicultura, especies de cultivo, sistemas 
de cultivo, alimentación, manejo sanitario, análisis de costos  beneficios. Acuarios, 
peces más comúnmente utilizados en el acuario, sanidad, alimentación, manejo del 
acuario. 
 
Unidad Temática N° 7: 
 

Reptiles sistemática, especies más frecuentes con fines de compañía y 
producciones no tradicionales. Especies autóctonas. Inconvenientes de la adopción de 
especies silvestres como mascotas. Reseña anatomofisiológica de especies tipo, 
quelonios, saurios, ofidios y caimanes. Hábitat, tipos de alojamiento y factores 
biometeorológicos a ser considerados en la manutención de los reptiles en  cautiverio. 
Alimentación: requerimientos nutricionales y dietas  tipo. Manejo del caso clínico: 
captura y sujeción, métodos complementarios de diagnostico, terapéutica vías de 
administración de fármacos, medicamentos de uso más frecuente, y  dosis. 
Enfermedades de mayor casuística, patogenia, diagnóstico,   y tratamiento, zoonosis. 
Anestesiología, cirugía más frecuentes, traumatología. Manejo del  paciente  silvestre, 



emergencias, crías huérfanas. Manejo sanitarios de criaderos, centros de exposición y 
colecciones privadas.    Legislación de fauna,  caza, y criaderos. Organización de 
criaderos, alimentación, sanidad análisis de cortos beneficios, técnicas de crías y 
conservación de reptiles (ranching, farming, hunting, croping), obtención de sub-
productos. 
 
Unidad Temática N° 8: 
 

Manejo de zoológico, oceanarios, centros de rehabilitación de fauna silvestre y  
reservas naturales. Modelos y organización de zoológicos, oceanarios, centros de 
rehabilitación y reservas naturales. Infraestructura y equipamiento necesarios. Aspectos 
legales. Función educativa, científica y asistencial de los mismos, rol de medico 
veterinario. Manejo  sanitario  y nutricional. Zoonosis y  antropozoonosis. Rescate y 
rehabilitación de especies silvestres con fines de re introducción o re-poblamiento  de 
ambiente naturales. Coordinación  y   apoyo  de  equipos de trabajo  a campo con  
especies silvestres. 

 
  
3-Actividades: 
 
Visitas a zoológicos de la zona, reservas provinciales y parques nacionales y criaderos. 
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6-Condiciones de cursado: 
 
Asistencia del  75% de las clases. 
Presentación de un proyecto antes de finalizar el cursado de  la materia que este 
orientado a la resolución de un problema. 
 
7-Sistema de Evaluación Parcial: 
 
Se realizaran al final de las unidades temáticas y consistirán en la resolución de 
situaciones problemas planteada en forma individual o grupal en la  que los alumnos 
aplicaran los  criterios médico veterinarios aprendidos  durante la   cursada  de la 
materia relacionándolos  con otras materias  de la  currícula. 
 
8-Sistema de Evaluación Final: 
 
Exposición y defensa del trabajo presentado. 
 
 
 
9.-FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CÁTEDRA Y FECHA 
 

 
10.-FIRMA Y ACLARACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE 
CARRERAS Y FECHA.  

 
 


