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CONTENIDOS 

Unidad I - El manejo de los recursos naturales en general.  

El ser humano y su entorno. La relación con la naturaleza. La conservación y el manejo de los recursos 

naturales. Antecedentes y definiciones de manejo. El manejo in situ y ex situ de los recursos vivos. El 

manejo mediante programas de uso sustentable. Conservación y protección, ¿Complementarios o 

antagónicos? Utilización comercial y preservación. Limitaciones y fortalezas del manejo de los recursos 

naturales renovables. 

Unidad II - Manejo de fauna silvestre.  

Diferentes técnicas de manejo. Los objetivos del manejo. Uso sustentable y protección. Manejo de 

ecosistemas y manejo de poblaciones. Manejo de fauna en cautiverio (conservación ex situ) y sistemas 

mixtos. Manejo en zoológicos: conservación, protección y educación. Producciones no tradicionales 

(fauna autóctona). 

Unidad III - Manejo de fauna exótica y animales domésticos asilvestrados.  

Problemáticas asociadas a la fauna exótica y los animales domésticos asilvestrados. Fauna exótica en 

Argentina. Producciones no tradicionales (fauna exótica). Marco legal. Prevención y medidas de 

mitigación. Introducción de enfermedades o de reservorios alternativos.  

Unidad IV - El Médico Veterinario y el manejo de fauna. 

Puntos de contacto natural entre la fauna silvestre y los Médicos Veterinarios. Debilidades y fortalezas 

del Médico Veterinario al momento de manejar fauna. Zootecnia, sanidad y enfoques del manejo. Manejo 

de enfermedades en la fauna. 

 Unidad V - El Manejo en la Práctica. 

Programas locales, nacionales e internacionales. Análisis de proyectos en marcha. Análisis de 

posibilidades regionales. Elaboración de propuestas. Evaluación de servicios ecosistémicos. Especies sin 

interés económico. Manejo en zoológicos. Nuevas técnicas de manejo en cautiverio: Enriquecimiento y 

Condicionamiento. Técnicas y elaboración de propuestas. La legislación del manejo. Leyes y 

reglamentaciones locales y nacionales. Convenciones internacionales. CITES. US Endangered Species Act. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Se realizará un trabajo práctico en la Estación Experimental “Granja La Esmeralda” (Santa Fe) donde se 

mostrarán las instalaciones y procesos del Proyecto de Uso sustentable del Yacaré overo “Proyecto 

Yacaré” 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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