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Fundamentación
Desde los albores de las ciencias antropológicas la inquietud por ensayar una aproximación al mundo de los
primates estuvo en el horizonte de quienes sumaron sus aportes para establecer las imprecisas fronteras de
nuestras disciplinas.
El interés por nuestros parientes más cercanos en el reino animal, surge de cualquier reflexión sobre la historia
evolutiva del Género Homo y es un campo con diversas trayectorias y tradiciones nacionales a lo largo del
último siglo y medio, con un pie en el terreno de las Ciencias Naturales y otro en el terreno de las Humanidades.
Como suele suceder en diversos campos, los avances de la Genética molecular de las últimas décadas, también
han impactado aquí.
Entendemos que un despliegue informativo sobre la Primatología, sus diversos capítulos y campos de
interrogación, así como un examen de lo investigado en nuestro país y en Sudamérica en general, constituye una
propuesta válida para una formación de grado, y contribuiría a ampliar los horizontes de los alumnos de nuestra
Licenciatura.

Objetivos
. Repasar los criterios de clasificación entre los mamíferos y cómo se construyó y delimitó el Orden
Primates en el campo de la Sistemática.
. Analizar las adaptaciones al modo de vida arbolícola y como dialogaron con el modelo general de
anatomía de los mamíferos, así como sus consecuencias a mediano y largo plazo.
. Repasar los diferentes Campos de estudio: Hábitats, Dietas, Locomoción, Vida Social. Su importancia en
los estudios sobre Evolución Humana.
-Enfatizar sobre los estudios en comportamiento. Cuándo los antropólogos empezaron a estudiar primates.
-Conocer los aportes de la Biología Molecular al campo de la Primatología.
-Conocer las pautas del Trabajo de Campo en Primatología tal como se practica en Argentina.
-Los Primates como especies en peligro, estrategias conservacionistas.
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