
DIDELPHIMORPHIA: TLACHUACHE (DIDELPHIS MARSUPIALIS), 
CINGULATA: ARMADILLO DASYPUS NOVENCINCTUS:  
NOCTURNOS: TRAMPAS, ESTACIONES OLFATIVAS, TRANSECTOS. 
	  

Pough,	  et	  al.,	  2008;	  Wilson	  et	  al.,	  1996;	  Lawdor,	  1979	  



cervidae	  

•  Venado Cola blanca (Odocoileus virginianus) 	

♦  Actividad al amanecer, o en el crepúsculo.	

♦  Transectos: Observaciones directas o por huellas y excretas.	

♦  Radiotelemetría 	


Observación	  directa	  
Indirecta,	  por	  medio	  de	  rastros	  

Pough,	  et	  al.,	  2008;	  Wilson	  et	  al.,	  1996;	  Lawdor,	  1979	  
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GUIÓN 

EL	  PRESENTE	  MATERIAL	  DIDÁCTICO	  VISUAL,	  SIRVE	  DE	  APOYO	  EN	  LA	  UNIDAD	  DE	  APRENDIZAJE	  DE	  
CORDADOS,	  CONSIDERANDO	  LA	  UNIDAD	  VI	  MAMMALIA.	  
EL	  TITULO	  DE	  LA	  PRESENTACIÓN	  ES:	  MAMMALIA	  (TÉCNICAS	  DE	  MONITOREO).	  
INTEGRA	  	  ALGUNOS	  ASPECTOS	  TEORICOS	  NECESARIOS	  EN	  ESTE	  TIPO	  DE	  TRABAJOS,	  COMO	  LA	  DEFINICIÓN	  
DE	  MONITOREO,	  LA	  INFORMACIÓN	  A	  OBTENER,	  LOS	  OBJETIVOS	  QUE	  PROPUESTOS	  PARA	  QUE	  PUEDA	  SER	  
ÉXITOSO.	  	  
	  
TAMBIÉN	  ALGUNAS	  BASES	  SOBRE	  TODO	  SI	  ESTAN	  DIRIGIDOS	  A	  REALIZAR	  TRABAJOS	  CON	  POBLACIONES,	  
SEÑALANDO	  DIFERENTES	  MÉTODOS	  PROPUESTOS	  RELACIONADOS	  CON	  EL	  GRUPO	  TAXONÓMICO	  Y	  
ASPECTOS	  ECOLÓGICOS,	  CON	  EJEMPLOS	  DE	  CASO	  PARTICULARES.	  
	  
	  
EN	  LAS	  ILUSTRACIONES	  INCLUIDAS	  EN	  ESTA	  PRESENTACIÓN	  SE	  DAN	  LOS	  CRÉDITOS	  CUANDO	  TIENEN	  ©,	  SI	  
NO	  SE	  INDICA,	  ES	  QUE	  SE	  TIENE	  FORMATO	  LIBRE	  EN	  LA	  RED,	  	  SON	  EL	  COMPLEMENTO	  DE	  LA	  PARTE	  
TEÓRICA	  CONSULTADA	  EN	  LA	  BILIOGRAFíA.	  
	  


