Áreas Naturales Protegidas II
Objetivos generales
Que el estudiante
Conozca la gestión y planificación de las áreas naturales protegidas. Conozca
las problemáticas asociadas a la creación de estas áreas a distintas escalas
(mundial, nacional, local) y se sienta parte afectada y responsable.
Comprenda el rol fundamental de los profesionales en planificación y gestión
de áreas protegidas, como agentes de cambio para la solución de los conflictos
entre desarrollo y conservación.
Adquiera los conocimientos y destrezas para formar parte de los equipos de
trabajo que gestionen y planifiquen la creación y manejo de áreas naturales
protegidas de cualquier índole (privadas, municipales, provinciales o
nacionales).
Adquiera los conocimientos, destrezas y motivación para emprender, en forma
individual y/o colectiva, desde lo personal y desde lo profesional, alternativas
de solución a los problemas de conservación de la naturaleza.
Contenidos
Áreas Naturales Protegidas II
Otros sistemas de áreas protegidas. Red Argentina de Reservas Privadas.
Reservas Naturales Urbanas. Marco legal para la creación de áreas
protegidas.
Necesidades de conocimiento e información para el manejo de áreas
protegidas. Prioridades de información e investigación científica para las
áreas protegidas de la Argentina.
Actividades de investigación y monitoreo. Objetivos y principios del
monitoreo. Monitoreo de especies de valor especial. Mantenimiento de
diversidad genética de especies. Estudios de casos.
Las áreas protegidas en el contexto regional. El manejo bioregional.
Corredores Biológicos. Áreas de amortiguamiento.
El desarrollo sostenible asociado a las áreas protegidas: conceptos de
ecoturismo y agroecología. Desarrollo turístico y áreas protegidas.
Manejo del uso público. Impacto de la visitación. Manejo de zonas de uso
público, estudio de caso. Restauración de ambientes y reintroducción de
especies.

Las áreas protegidas en el contexto social. Participación pública. Manejo de
pobladores. Trabajo con comunidades locales. Mejoramiento de la calidad
de vida y conservación de áreas naturales.
Experiencias de restauración en áreas naturales. Manejo de hábitat. Manejo
de poblaciones
Reintroducción de fauna: aspectos legales y biológicos. Centros de rescate
rehabilitación fauna.
Control y manejo de especies exóticas invasoras de flora y fauna. Análisis de
casos de estudio.
Recursos culturales en áreas naturales protegidas. ¿Cómo proceder frente a
la aparición de restos o rasgos antropológicos?. Manejo y puesta en valor de
recursos culturales. Aspectos legales.
Recursos paleontológicos en áreas naturales protegidas. ¿Cómo proceder
frente a la aparición de restos paleontológicos?. Aspectos legales.

