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PROGRAMA ANALÍTICO 
 
UNIDAD I: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
A.- INTRODUCCIÓN A LA TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 
(BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, CANINOS, FELINOS, ROEDORES, 
LAGOMORFOS, AVES Y PECES). 
Cetartiodactyla: ruminantia, bovidae, especies domésticas: características generales. 

Carnívora: fissipedia. Canidae y felidae, especies domésticas: características 

generales. 

Lagomorpha y Leporidae: conejos y liebres, características generales.  

Rodentia: roedores de laboratorio, piliferos y otros. Características generales. 

Aves: galliformes, anseriformes y columbiformes, especies domésticas: 

características generales. 

Peces: osteistes, condrictes. Especies de importancia en la pesca comercial. 

Características. 

 
UNIDAD II: APARATO LOCOMOTOR 
A.- OSTEOLOGÍA 
Cabeza ósea comparada: configuración general, tipos de cabezas según los índices 

morfométricos (mesaticéfalas, dolicocéfalas y braquicéfalas). Cráneo (neurocráneo) 

y huesos de la cara (esplacnocráneo). Tipos de perfiles. Hioides comparados. 

Características diferenciales de los huesos (accidentes anatómicos articulares y no 

articulares) comparados de los órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y 

rodentia. 

Columna vertebral comparada: fórmula vertebral, características de las vértebras 

cervicales, torácicas, lumbares, sacra, caudales en las distintas especies mamíferas. 

Tórax: esternón y costillas comparadas. Estudio comparado en los mamíferos 

domésticos. 

Miembro torácico: huesos del cinturón escapular, húmero, rádio, cúbito, huesos de la 

mano (carpo, metacarpos y dedos). Estudio comparado en los mamíferos 

domésticos.
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Miembro pelviano: huesos del cinturón pelviano, pelvis ósea, fémur, tibia, peroné, 

huesos del pié (tarso, metatarso y dedos). Estudio comparado en los mamíferos 

domésticos. 

B.- SINDESMOLOGÍA 
Articulación temporomandibular: características comparadas de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lafomorpha y rodentia. Movimientos, estudio comparativo. 

Articulaciones de la columna vertebral: características del ligamento de la nuca en 

las especies de los ordenes cetartiodactyla y carnívora. Diferencias entre las 

especies de las articulaciones intervertebrales. 

Articulaciones del tórax: características de las articulaciones costovertebrales, 

condrocostales y condroesternales de los mamíferos estudiados. 

Articulaciones del miembro torácico: hombro, codo, carpo, dedos. Comparación 

entre las especies, características más salientes. 

Articulaciones del miembro pelviano: sacroilíaca y sínfisis pelviana. Cavidad pelviana 

comparada: diámetros pelvianos en los bovinos. Articulación coxal o cadera, rodilla, 

tarso, dedos. Comparación entre las especies, características más salientes. 

C.- MIOLOGÍA 
Músculos cutáneos: analogías y diferencias en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

Músculos mandibulares o masticadores: analogías y diferencias en las especies de 

los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Músculos del cuello, cruz, dorso, lomo, y cola: analogías y diferencias en las 

especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Músculos del tórax y abdomen: analogías y diferencias en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Cavidad torácica y abdominal: analogías y diferencias en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Músculos del miembro torácico: analogías y diferencias en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Músculos del miembro pelviano: analogías y diferencias en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 
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UNIDAD III: ESPLACNOLOGÍA 

A.- APARATO DIGESTIVO 
Cavidad oral, lengua y dientes: analogías y diferencias en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Glándulas salivares: analogías y diferencias en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Faringe: analogías y diferencias en las especies de los órdenes cetartiodactyla, 

carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Esófago: analogías y diferencias en las especies de los órdenes cetartiodactyla, 

carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Estómago: analogías y diferencias en las especies de los órdenes cetartiodactyla, 

carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Intestino delgado y grueso: analogías y diferencias en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Hígado y páncreas: analogías y diferencias en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Peritoneo: cavidad peritoneal y pliegues (mesos, ligamentos y omentos) analogías y 

diferencias en las especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Irrigación e inervación: Características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

B.- APARATO RESPIRATORIO 
Nariz y ollares: morfología y estructura. Características diferenciales en las especies 

de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Cavidad nasal: morfología y estructura. Características diferenciales en las especies 

de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Senos paranasales: morfología y estructura. Características diferenciales en las 

especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Laringe: morfología y estructura. Características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Tráquea: morfología y estructura. Características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 
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Pulmones: morfología y estructura. Características diferenciales en las especies de 

los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Pleura y cavidad pleural: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

Irrigación e inervación: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

C.- APARATO UROGENITAL FEMENINO 
Riñones: clasificación. Características anatómicas diferenciales de los riñones de las 

especies de los órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Ureter y vejiga: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Ovarios y trompa uterina: características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. Bolsa ovárica y 

ligamentos. 

Útero: Clasificación. Características anatómicas diferenciales del utero en las 

especies de los órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. Mucosa 

del útero. 

Vagina, vestíbulo vaginal y vulva: Características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. Glándulas vestibulares y 

clítoris. 

Glándulas mamarias: Características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia.  

Irrigación e inervación: Características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

D.- APARATO GENITAL MASCULINO 
Bolsa escrotal y testículo, epidídimo, cordón espermático: características 

diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y 

rodentia. 

Glándulas anexas: glándulas vesiculares, próstata y bulbouretrales. Características 

diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y 

rodentia. 
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Pene y prepucio: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla, carnívora, lagomorpha y rodentia. 

Irrigación e inervación: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

 
UNIDAD IV: APARATO CARDIOVASCULAR 
A.- CORAZÓN Y GRANDES VASOS 
Corazón: características diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla 

y carnívora. Ubicación, morfología y relaciones. 

Aorta, tronco braquiocefálico y subclavia izquierda: características diferenciales en 

las especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora.  

Venas cavas craneal, caudal y ácigos: características diferenciales en las especies 

de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

B.- ARTERIAS Y VENAS 
Arterias de la cabeza y cuello: características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Arterias del tórax y miembro torácico: características diferenciales en las especies de 

los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Arterias del abdomen, pelvis y miembro pelviano: características diferenciales en las 

especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

C.- SISTEMA LINFÁTICO 
Linfocentros de la cabeza y cuello. Linfonodos, aferencias y eferencias: 

características diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla y 

carnívora.  

Linfocentros del tórax y miembro torácico. Linfonodos, aferencias y eferencias: 

características diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla y 

carnívora. 

Linfocentros del abdomen, pelvis y miembro pelviano: Linfonodos, aferencias y 

eferencias: características diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

Bazo y Timo: ubicación, morfología y relaciones. Características diferenciales en las 

especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora.
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UNIDAD V: SISTEMA NERVIOSO 
A.- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Médula espinal y meninges espinales: estructura y función en los carnívoros. 

Encéfalo y meninges craneales: estructura y función en los carnívoros. 

B.- SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
Nervios craneales de los carnívoros. Nervio olfatorio y sentido del olfato (aferente 

visceral especial). Nervio óptico y sentido de la vista (aferente somático especial). 

Nervio vestibulococlear y sentido del oído (aferente somático especial). Nervio 

vestibulococlear y propiocepción especial. Nervios asociados a los músculos del ojo: 

oculomotor, troclear y abducente (eferente somático general y visceral general). 

Nervios asociados a los arcos branquiales: trigémino (inervación de las estructuras 

derivadas del primer arco), facial: (inervación de las estructuras derivadas del 

segundo arco), glosofaríngeo (inervación de las estructuras derivadas del tercer 

arco), vago y accesorio (inervación de las estructuras derivadas del cuarto arco). 

Nervio hipogloso (eferente somático general). 

Nervios espinales. Áreas de inervación somática motora y sensitiva. Características 

diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

C.- SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 
Sistema simpático y parasimpático. Áreas de inervación visceral. 

 
UNIDAD VI: ESTESIOLOGÍA 
Ojo y vía visual. Conceptos generales. Conformación del globo ocular. Nervio 

craneal II. Anexos oculares. Características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Oído y vía auditiva. Oído externo: características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. Oído medio e interno, nervio craneal VIII 

(división coclear): estructura y función en los carnívoros. 

Oído y propiocepción especial. Oído interno, nervio craneal VIII (división vestibular): 

estructura y función en los carnívoros. 

Sentido del gusto y el olfato. características diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 
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Tegumento común. Cutis o piel (epidermis, dermis y tejido subcutáneo) y anexos 

(glándulas sebáceas y sudoríparas, pelos de recubrimiento, pelos táctiles, cerdas de 

la cola, vibrisas, tragos, barba, etc.; almohadillas, pezuñas, unguícula o garra). 

Características diferenciales en las especies de los órdenes cetartiodactyla y 

carnívora. 

 
UNIDAD VII: SISTEMA ENDOCRINO 
Hipófisis: características anatómicas diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

Pineal: características anatómicas diferenciales en las especies de los órdenes 

cetartiodactyla y carnívora. 

Glándulas adrenales: características anatómicas diferenciales en las especies de los 

órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

Tiroides y paratiroides: características anatómicas diferenciales en las especies de 

los órdenes cetartiodactyla y carnívora. 

 

UNIDAD VIII: ANATOMÍA TOPOGRÁFICA 
A.- REGIONES DE LA CABEZA 
Regiones del cráneo (frontal, parietal, occipital, temporal, supraorbitaria y auricular) y 

de la cara (nasal, oral, mentoniana, orbitaria, cigomática, infraorbitaria, de la 

articulación temporomandibular, masetérica, bucal, maxilar, mandibular, 

intermandibular, subhioidea). Características en los rumiantes, cerdos, caninos y 

felinos.  

B.- REGIONES DEL CUELLO 
Región ventral (región traqueal y laríngea), regiones laterales (región lateral 

propiamente dicha o tabla del cuello, braquiocefálica, esternocefálica, yugular, 

parotídea, retromandibular, retroauricular y faríngea) y región dorsal. Características 

anatómicas en los rumiantes, cerdos, caninos y felinos. 
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C.- REGIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL DORSAL, LUMBAR, SACRA Y 
COLA. 
Regiones de la cruz, dorso, lomo, grupa y cola. Características anatómicas en los 

rumiantes, cerdos, caninos y felinos. 

D.- REGIONES DEL TÓRAX 
Región esternal y preesternal. Región costal y cardiaca. Características en los 

rumiantes, cerdos, caninos y felinos. 

E.- REGIONES DEL ABDOMEN  
Región abdominal craneal o epigastrio (hipocondrios y xifoidea). Región abdominal 

media o mesogastrio (vientre o umbilical y flancos, con la fosa paralumbar o del 

flanco y el pliegue del flanco o de la babilla). Región abdominal caudal o hipogastrio 

(inguinales y púbica). Región prepucial, escrotal y mamaria. Características en los 

rumiantes, cerdos, caninos y felinos. 

F.- REGIONES DE LA PELVIS 

Región glútea, de la tuberosidad coxal, de la tuberosidad isquiática, perineal. 

Características en los rumiantes, cerdos, caninos y felinos. 

G- REGIONES DEL MIEMBRO TORÁCICO 

Regiones escapular, tricipital, del hombro, del brazo, del codo, del antebrazo, de la 

mano (carpo, metacarpo y dedo). Características en los rumiantes, caninos y felinos. 

H- REGIONES DEL MIEMBRO PELVIANO 

Regiones de la articulación de la cadera, del muslo, de la rodilla (patela), pierna y pie 

(tarso, metatarso y dedos). Características en los rumiantes, caninos y felinos. 

 

UNIDAD IX: AVES 
A.- OSTEOLOGÍA Y SINDESMOLOGÍA 
Esqueleto de las aves: características generales de los huesos de las gallináceas. 

Neumatización del esqueleto en las aves: huesos neumáticos.  

Estudio de los huesos en particular: características más notorias de los accidentes 

anatómicos articulares y no articulares. 

B.- APARATO DIGESTIVO DE LAS AVES 
Características de la cavidad bucofaríngea: pico, lengua, paladar, glándulas 

salivares, etc. 

 9



 

Esófago y buche: ubicación, morfología, estructura, características según las 

especies. 

Estómagos: glandular y muscular, morfología, estructura, ubicación. 

Intestino: morfología, estructura, ubicación, tamaños relativos. 

Glándulas anexas: hígado y páncreas. Morfología, estructura, ubicación, tamaños 

relativos. 

Cloaca: urodeo, coprodeo, proctodeo. Divisiones, pliegues, morfología, estructura. 

C.- APARATO DE LA RESPIRACIÓN DE LAS AVES 
Vías respiratorias: fosas nasales, cavidad bucofaríngea, laringe, tráquea, siringe y 

bronquios 

Pulmones y sacos aéreos. Neumatización del esqueleto de las aves. 

D.- APARATO UROGENITAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS AVES 
Riñones y uréteres: características morfológicas, estructura, ubicación y relaciones. 

Ovario y oviducto: características morfológicas, estructura, ubicación, relaciones y 

función. 

Testículos, conductos deferentes y falo: características morfológicas, estructura y 

ubicación. 

E.- PIEL Y FANEROS DE LAS AVES 
Plumas: tipos y características generales. 

 
UNIDAD X: PECES 

A.- CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 
Adaptaciones corporales para la vida acuática: Aletas: situación y forma. Escamas: 

ubicación y función. Órganos de la línea lateral, órganos fotóferos, glándulas 

mucosas.  

B.- APARATO DIGESTIVO Y GLÁNDULAS ANEXAS 
Cavidad bucofaríngea: dientes y lengua. 

Esófago y Estómago: morfología, relaciones, y ubicación. 

Intestino: morfología, división y glándula de la sal. 

Cloaca, poro anal: características particulares en peces osteíctes o condrictes. 

Vejiga natatoria: morfología y función. Glándula roja. 
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C.- APARATO RESPIRATORIO 
Respiración branquial: diferencias con la respiración pulmonar.  

Cámara branquial y hendiduras branquiales: características particulares en peces 

osteíctes o condrictes 

D.- APARATO CIRCULATORIO 
Corazón: morfología, ubicación y características funcionales. 

Vasos arteriales: aorta ventral, arterias branquiales, aorta dorsal, carótidas, aorta 

abdominal, ramas terminales u colaterales.  

Vasos venosos: venas cardinales, venas porta renal y porta hepática, etc. 

E.- APARATO REPRODUCTOR FEMENINO Y MASCULINO 
Ovarios o saco ovígero: características según sea un osteícte o un condricte. 

Oviducto, útero, glándula de la cáscara, poro urogenital o cloaca: características 

particulares en peces osteíctes o condrictes. 

Testículo, epidídimo, conducto deferente, poro urogenital o cloaca y órgano fálico: 

características particulares en peces osteíctes o condrictes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de La Plata, 10 de noviembre del año 2006 

Dra. Cristina R. Alonso 

Profesora Titular de la Cátedra 

de Anatomía Comparada 
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