Materia Optativa – TAXIDERMIA I
Ciclo escolar: 2017/2018
La taxidermia es el arte de disecar y mantener animales con
apariencia real, facilitando así su exposición, estudio y
conservación. La presente optativa se centra en la
taxidermia usada en una colección científica, con la
finalidad de que los estudiantes conozcan la importancia de
la correcta preparación y manejo de especímenes, además
de la elaboración de bases de datos para el correcto
funcionamiento de un museo y/o una colección científica.
El objetivo es que el alumno conozca las técnicas de la
taxidermia y la importancia de su buena práctica en la
generación de información de calidad para el conocimiento
de la biodiversidad de México.

Responsable: Biol. Francisco Roberto Pineda Huerta
Número de créditos: 5
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CARGA HORARIA: 4 horas a la semana (3 práctica y 1
teoría)
HORARIO: martes de 5:00 – 6:00 PM y miércoles de
4:00 – 7:00 PM
LUGAR: Laboratorio de Ornitología, Edificio B-4
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Programa de la Materia Optativa
TAXIDERMIA I
1 Identificación del programa
Carga horaria total: 64 horas
No. horas: cuatro semanales (tres de práctica y una de teoría)
Horario: martes de 5:00 – 6:00 PM y miércoles de 4:00 – 7:00 PM
No. de créditos en el plan de estudio: cinco
Área académica: zoología
Fecha de elaboración: Julio 2010
Programa propuesto por: Biol. Francisco R. Pineda Huerta. y M.C. Laura E. Villaseñor
Gómez
Lugar: Laboratorio de Ornitología, Edificio B-4 planta baja

2 Perfil profesional del profesor
Es importante que el profesor tenga conocimientos amplios en las técnicas de taxidermia y
en el manejo de una colección científica. Entre las bases teóricas el profesor deberá ser
conocedor de la literatura sobre el proceso de la colecta científica, las modalidades de
colecciones, las funciones que tiene un museo, la base científica que representó y
representan los materiales de los museos de historia natural para el conocimiento de la
biodiversidad en el mundo.

3 Introducción
La taxidermia es el arte de disecar animales con apariencia de vivos facilitando así su
exposición, estudio y conservación. La mayor parte del material biológico desarrollado por
los taxidermistas se encuentra en los museos como reservorios sistematizados, estos se
utilizan para el desarrollo de la investigación y la educación en diferentes niveles, el
objetivo principal de los museos es difundir estos conocimientos generados hacia las
diferentes comunidades sociales. No obstante, la presente optativa se centra en la
taxidermia que se desarrolla dentro de una colección científica.
En esta materia optativa se pretende que los estudiantes de la Facultad de Biología
conozcan la importancia que representa para un biólogo la correcta preparación de
especímenes de aves para ser ingresados a una colección científica, además de la funciones
que realiza un profesionista en el manejo de los especímenes y bases de datos para el
correcto funcionamiento de un museo y/o una colección científica.

Adicionalmente, se pretende que el aprendizaje vaya más allá de la mera preparación de
material biológico, que se conozca sobre el origen, manejo y protocolos desarrollados en
los museos y colecciones, que se conozcan varios de estos centros de divulgación y que se
conozcan al menos tres formas de captura y manejo de información en bases de datos.

4.1 Objetivo general
Que el alumno conozca las técnicas de la taxidermia en aves y la importancia de su
buena práctica en la generación de información de calidad para el conocimiento de
la biodiversidad de México.
4.2 Objetivos específicos










Que el alumno conozca las técnicas generales utilizadas en la taxidermia.
Que el alumno aprenda las técnicas básicas y selectas de la taxidermia aplicadas en
una Colección científica de aves.
Que el alumno conozca la historia y función de los museos y colecciones científicas.
Que el alumno aprenda sobre el protocolo de las colecciones científicas.
Que el alumno aprenda sobre el manejo de la información y el ingreso de ésta en
una base de datos, las diferentes versiones de ésta y las posibilidades que ofrecen.
Que el alumno reúna y analice información sobre diversas colecciones científicas
en el estado de Michoacán y fuera de éste.
Que el alumno elabore una lista taxonómica actualizada de especies para que
conozca las bases y referencias más importantes.
Que el alumno visite una selección de museos de historia natural en Michoacán y la
ciudad de México.
Que el alumno conozca la importancia de las colecciones y la divulgación de sus
contenidos y alcances.

5 Contenido y Dosificación
A continuación se presentan de manera general los temas que serán abordados en
las sesiones teóricas y prácticas. Se plantean actividades adicionales como la
elaboración de una investigación por parte de los alumnos y una visita a museos de
Historia Natural que se encuentran en el estado de Michoacán y en la ciudad de
México.

Sesión 1 (Teoría) – Introducción al curso, revisión del programa, acuerdos para el
desarrollo del curso (visitas a colecciones y museos), revisión de los
requerimientos básicos y la evaluación.

Sesión 2 (Teoría)
5.1 Introducción a la Taxidermia
5.1.1 Historia de la taxidermia
5.1.2 Herramientas y materiales
Sesión 3 (Teoría)
5.1.3 Taxidermia en aves
5.1.4 Taxidermia en mamíferos
5.1.5 Taxidermia en peces y reptiles
5.1.6 Cabezas de trofeos, tapetes de piel, curtidos y enseres
Sesión 4 – Práctica (Colecta, toma de datos, transporte de especímenes,
herramientas)
Sesión 5 (Teoría)
5.2 Funciones de los Museos
5.2.1 Origen y desarrollo de los museos
5.2.2 Las colecciones y museos biológicos
Sesión 6 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 7 (Teoría)
5.2.3 Formación de las colecciones
5.2.4 Funcionamiento de un museo
5.2.5 Trabajo en el museo y perspectivas contemporáneas
5.2.6 Colecciones accesorias
Sesión 8 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 9 (Teoría)
5.3 Museos en México
5.3.1 Historia de las colecciones y museos en México
5.3.2 Colecciones científicas en México
5.3.3 Función del biólogo en un museo
Sesión 10 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 11 (Teoría)
5.4 ¿Colectar o no colectar?
5.4.1 La colecta científica en sus albores
5.4.2 La colecta científica en los Neotrópicos
5.4.3 Colecta de datos y no de especímenes

Sesión 12 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 13 (Teoría)
5.5 Elaboración de una lista taxonómica
5.5.1 Actualización de la nomenclatura y orden taxonómico
5.5.2 Las autoridades taxonómicas
5.5.3 Los nombres comunes
5.5.4 Datos adicionales y fuentes de consulta
Sesión 14 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 15 (Teoría)
5.6 El desarrollo de la ciencia en México
5.6.1 Breve historia de la Ornitología en México
5.6.2 Uso de las colecciones científicas en México
5.6.1 Colecciones de la Facultad de Biología (UMSNH)
Sesión 16 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 17 (Teoría)
5.7 La captura de información en las colecciones
5.7.1 Bases de datos en Excel
Sesión 18 – (VISITA A MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO) – FECHAS A DEFINIR
Sesión19 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 21 – Resultados de la investigación sobre las Colecciones Científicas
(PRESENTACIÓN POR EQUIPOS)
Sesión 22 (Teoría)
5.12 La divulgación en los museos
5.12.1 Bases teóricas de la divulgación
5.12.2 Preparación de una práctica de divulgación
Sesión 28 – Práctica (Desarrollo de un evento de divulgación)
Sesión 29 (Teoría) – sesión extraordinaria para reposición de horas pérdidas
Sesión 30 – Práctica (Preparación de especímenes)
Sesión 31 – Examen Teórico Final

Sesión 32 – Examen Práctico Final

6 Evaluación
Actividades
Porcentaje
* Asistencia (sesiones teóricas y prácticas)
10
* Participación en sesiones teóricas (basada en la discusión
10
de lecturas previas)
* Examen teórico final
20
* Examen práctico final
20
* Entrega de tareas (resúmenes, cuestionarios, listados
30
taxonómicos)
* Desarrollo del ensayo de investigación
10
TOTAL

100
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RESUMEN DE CURRICULUM VITAE

Francisco Roberto Pineda Huerta
Estudió la Licenciatura en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (1985-1990). Ha realizado cursos extracurriculares en los temas de Ornitología, Métodos
de cuantificación de abundancia en poblaciones animales y vegetales, Métodos de campo para el
monitoreo de poblaciones de aves terrestres, Conservación de suelos y aguas, Cultivo de
camarones, Sistema de Información Biótica, Herramientas de análisis espacial para el estudio de la
biodiversidad. Ha participado con diversas instituciones en proyectos como Técnico de campo
(Programa de Protección de las Tortugas Marinas en Michoacán – UMSNH y SEDESOL;
Smithsonian Institution en Veracruz; Reserva de la Biosfera El Ocote, Chiapas; CIECO-UNAM en
Puebla). Ha participado como técnico de campo en el Laboratorio de Investigaciones en
Ornitología de la Facultad de Biología, UMSNH en más de 30 proyectos: cuatro proyectos
apoyados por la CONABIO, seis apoyados por la Coordinación de Investigación Científica de la
UMSNH, cuatro proyectos de educación ambiental y capacitación comunitaria, más de una decena
de estudios y diagnósticos ambientales en Áreas Naturales Protegidas y de Ordenamiento
Territorial, más de una decena de estudios de inventarios, capacitación y prefactibilidad, además de
tres proyectos con fondos de National Fish and Wildlife Foundation, y la U. S. Agency for
International Development. Desde el 2007 es Ayudante de Investigación “A” de medio-tiempo en
el Laboratorio de Ornitología de la UMSNH, en donde realiza la captura de información de campo
en bases de datos, taxidermia de especímenes, determinación de especies, fumigación,
mantenimiento, catalogación manual e ingreso a la base de datos general; apoya y supervisa las
actividades desarrolladas por los estudiantes de servicio social, en la curación, toma de muestras y
de datos; ordena las muestras de las colecciones accesorias (plumas, esqueletos, restos, frotis, etc.),
entre otras tareas. Ha apoyado las actividades docentes en campo de las materias de Técnicas
Ornitológicas Básicas, Elaboración de Inventarios Faunísticos, Introducción a la Ornitología,
Taxonomía de Aves, Ecología de la Conducta y Conservación de Vertebrados. Ha impartido una
decena de conferencias.

