TALLER: INTRODUCCIÓN A LA TAXONOMÍA DE ARAÑAS
(TEÓRICO-PRÁCTICO)
Instructores: M. en C. Marco Antonio Desales Lara., Laboratorio de Ecología Animal,
Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa (UAM-I).
madesales@gmail.com
M. en C. Dariana R. Guerrero Fuentes, Colección Nacional de Arácnidos,
Universidad
Nacional
de
Autónoma
México
(UNAM).
darguerrero03@gmail.com

Dirigido a: Biólogos y alumnos de Biología o áreas afines interesados en la taxonomía de
arañas, profesionistas e investigadores.
Requisitos para estudiantes: Haber cursado alguna de las siguientes materias o su
equivalente: Biología de Animales I, Zoología III, Artrópodos.
Duración: 25 hrs. (jueves 8-18 hrs. viernes 8-18 hrs. sábado 8-13 hrs.)
Cupo: Limitado a 20 personas.
Objetivo
Los asistentes aprenderán a determinar a las arañas a nivel de familia y algunos géneros del
país de una manera pronta y eficaz tomando en cuenta las características de los grupos
suprafamiliares. Asimismo conocerán las herramientas prácticas para crear y curar una
colección de arañas
SESIONES (Teórico-Práctico)
Las sesiones estarán conformadas de la exposición de temas sobre características generales
de las diferentes familias de arañas y posteriormente re realizara la práctica. En todos los
casos se proveerá al alumno de información que le permita obtener determinaciones a nivel
genérico y específico y de literatura que complemente lo aprendido en el taller.

SESIÓN I (jueves por la mañana)





Introducción
Las arañas entre los artrópodos
Sistemática superior del orden araneae
Aspectos generales del estudio de las arañas





Practica morfología general de las arañas
Introducción y anatomía de Mygalomorphae
Práctica sobre familias de Mygalomorphae

SESIÓN II (jueves por la tarde)


Introducción a Araneomorphae




Haplogynae
Práctica: Filistatidae, Caponiidae, Tetrabemmidae, Oonopidae, Dysderidae y
Segestriidae, Pholcidae, Diguetidae, Plectreuridae, Sicariidae y Scytodidae
TEMAS ADYACENTES: Loxoscelismo



SESIÓN III (viernes por la mañana)









Entelegynae
Practica: Hersiliidae, Oecobiidae, Mimetidae
Orbiculariae
Practica. Deinopidae, Araneidae, Linyphiidae, Nesticidae,
Tetragnathidae
TEMA ADYACENTE: Telarañas
Lycosoidea
Práctica. Ctenidae, Pisauridae, Lycosidae, Oxyopidae
TEMAS ADYACENTES: mordedura de la viuda negra

Theridiidae,

SESIÓN VI (viernes por la tarde)







Amaurobiodeos
Dionycha
Gnaphosoidea
Otros Dionycha
Práctica Amaurobiidae, Agelenidae, Gnaphosidae, Prodidomidae, Corinnidae
TEMA ADYACENTE: Cortejo y copula

SESIÓN V (sábado por la mañana)





Dionycha
Práctica Thomisidae, Selenopidae, Sparassidae, Philodromidae, Anyphaenidae,
Salticidae
TEMA ADYACENTE: Colecciones de arácnidos
Consideraciones finales

COSTOS
Antes del 13 de mayo de 2018
Estudiantes de licenciatura

$500

Estudiantes de Posgrado

$700

Profesionista y público en general

$ 1,000

Después del 14 de mayo de 2018
Estudiantes de licenciatura

$600

Estudiantes de Posgrado

$900

Profesionista y público en general

$ 1,300

Nota: Los precios NO incluyen el IVA, si desea factura se cobrara el 16 %

Procedimiento de pago e inscripción:
Cuenta de depósito
Saldazo de OXXO
No. de Cuenta: 5579-1001-3735-2777
Enviar copia escaneada de la ficha de depósito junto con la ficha de inscripción al correo:
madesales@gmail.com y copia a congreso@socmexent.org
El día de registró deberá entregar la ficha original. Si requiere factura favor de enviar sus
datos fiscales con anticipación y avisar al coordinador del curso.

