
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

Código INAP JU38258/22 Estado Aprobado

Organismo

Administración de Parques Nacionales

Fundamentación

Las Áreas Protegidas (AP’s), de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Institucional de la Administración de

Parques Nacionales (2001 ), deben integrar el Sistema de Áreas Protegidas al entorno, mediante la búsqueda de

soluciones compartidas y consensuadas para lograr los objetivos de conservación pretendidos y alcanzar modelos de

desarrollo sustentable. En consonancia con esto, en el Plan Estratégico de Capacitación (2021/2023) se establecieron

como objetivos: 1) impulsar el desarrollo sostenible; y, 2) promover la educación ambiental interactuando con las

comunidades locales y originarias como principales beneficiarias de las AP’s. 

Por lo tanto, queda evidenciado que la conservación de las mismas debe alcanzar tanto el medio natural como los rasgos

identificativos de tradición y cultura de comunidades que han contribuido a modelar paisajes y establecer una relación

armónica y sustentable con la naturaleza. 

En esta línea, la ganadería constituye una actividad históricamente vinculada a la economía de pobladores y comunidades

preexistentes en su mayoría a la creación de las AP’s. Este antecedente da cuenta de que las buenas prácticas de manejo

ganadero se compatibilizan con la conservación de los ecosistemas. La experiencia acumulada del trabajo en conjunto con

los productores y productoras locales, ha contribuido a la generación de un marco de trabajo que permite alcanzar

acuerdos sólidos consensuados mediante la construcción de confianza y objetivos comunes. 

También, para su ordenamiento, se ha trabajado en la definición de lineamientos técnicos de manejo ganadero, cuya

implementación permiten minimizar los impactos negativos sobre los ecosistemas y mejorar la producción y calidad de vida

de las poblaciones. Dichos lineamientos fueron aprobados mediante la DI-2019-51-APN-DNC#APNAC y ratificados por la

RESFC-2020-223-APN#APNAC 

En este sentido, la incorporación de herramientas y metodologías para la gestión de planes de manejo ganadero se

vislumbra como necesidad para orientar la mejora en la producción ganadera y el fortalecimiento de los objetivos de

conservación, en línea con los principios mencionados

Contribución esperada

Fortalecer la capacidad técnica institucional de las Áreas Protegidas para la instrumentación de un sistema de producción

ganadera basado en la conservación de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos integrales, la implementación de

buenas prácticas de manejo y la obtención de resultados socio-productivos. 
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 MANEJO GANADERO EN ÁREAS PROTEGIDAS 



Perfil del participante

Personal de la Administración de Parques Nacionales: G, GA, Brigadistas, planta transitoria, SINEP. Personal con función

ejecutiva. 

Objetivos

Conocer la información técnica necesaria para abordar la construcción de los Planes de Manejo ganadero. 

Adquirir herramientas gestión del territorio, de acuerdo a los lineamientos de manejo ganadero. 

Incorporar lineamientos de manejo ganadero como marco de trabajo en las tareas vinculadas a la gestión de territorios con

comunidades locales. 

Contenido

Módulo 1:Sistemas productivos y su escenario. Lineamientos institucionales de Manejo Ganadero. 

Manejo ganadero como herramienta de Conservación y desarrollo. Alcance y aplicación de los Lineamientos para el

Ordenamiento y Manejo ganadero en la APN. Enfoque conceptual. Ganado en la APN (autorizado, no autorizados).

Buenas prácticas para el ordenamiento ganadero a escala predial: Practicas mínimas y deseables. Equivalente Vaca-EV.

Concepto. Estimación y concepto de AUGE (área de Uso Ganadero Efectiva). Estimación de la receptividad natural del

campo. Pasos para el ordenamiento ganadero. Acuerdos de Uso Ganadero y ficha de Proyecto de OG

Predial/Comunitario. 

Módulo 2:Manejo del rodeo.  

Especies, categorías, composición de los rodeos, objetivos productivos, sanidad, identificación y tenencia: marcas y

señales. Consumo de forraje por especie y categoría. Cálculo de consumo del rodeo. 

Módulo 3:Manejo de Pastizales.  

Caracterización de los pastizales naturales. Concepto de condición- tendencia- grado de uso. Metodologías para estimar la

capacidad de carga. Principio precautorio. 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Actividades introductorias: presentación de la dinámica y de docentes y participantes. 

Actividades de desarrollo: habrá clases virtuales asincrónicas a desarrollarse en la plataforma del CFyCAP. Contendrán

videos grabados por las docentes y material de lectura (claves para orientar el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador).

También, se prevén foros de intercambios con consignas específicas que habiliten la discusión y reflexión sobre los

contenidos, guiados por las tutoras. También se dictarán clases virtuales sincrónicas mediante la plataforma de

videollamadas Google Meet. Estas instancias tendrán una duración de 2 horas, con el objetivo de poder profundizar los

contenidos y resolver dudas. Luego de cada clase asincrónica, se propondrá una clase sincrónica. 

Actividad de integración: Actividades en foros y plataforma. Trabajo final integrador. 

Descripción de la modalidad
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Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

•	Disposición 51 de 2019. Por la cual se aprueban los Lineamientos de Ordenamiento y Manejo Ganadero en APN, con

sus anexos correspondientes: Anexo I (IF-2019-87633925-APNDNC#APNAC) y Anexo II

(IF-2019-87632718-APN-DNC#APNAC). DI-2019-51-APN-DNC#APNAC. 

•	DI-2019-161-APN-DRPN#APNAC. Por la cual se aprueban los Criterios y pautas específicos para la región Patagonia

Norte.  

•	Resolución FC 223 de 2020. Mediante la que se ratifica la Disposición DI-2019-51-APN-DNC#APNAC de la Dirección

Nacional de Conservación con sus Anexos IF-2019-87633925-APN-DNC#APNAC e IF-2019-87632718-APN-DNC#APNAC

por la que se aprobaron los Lineamientos Técnicos para el Ordenamiento y Manejo Ganadero en Áreas Protegidas de la

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y el Modelo de Ficha de Proyecto de Ordenamiento y Manejo Ganadero

y de Animales de Granja, respectivamente. RESFC-2020-223-APN-D#APNAC

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

•	co y aplicaciones prácticas. Ecología austral, 19(3), pp. 215-232. 

•	Instituto Nacional de Estadística y Censos - I.N.D.E.C (2021). Censo Nacional Agropecuario 2018: resultados definitivos.

Recuperado dehttps://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87 

•	Paruelo, J. M. et. al. (2014). Ordenamiento territorial Rural. Conceptos, métodos y experiencias. FAO/FAUBA/MAGyP. 

•	Quiroga Mendiola, M. et. al. (2013). Conservación y pastoralismo: experiencias de investigación participativa en el Parque

Nacional Los Cardones. Editorial Universidad Nacional de Salta. 

•	Sala, O. E., y Austin, A. T. (2000). Methods of estimating above ground net primary productivity. Methods in

ecosystemscience, pp. 31-43. 

•	Siffredi, G., Boggio, F., Giorgetti H., Ayesa, J. A., Kröpfl, A. y Álvarez, J. M. (2015). Guía para la evaluación de pastizales

para las áreas ecológicas de Sierras y Mesetas Occidentales y de Monte de Patagonia Norte. Ediciones INTA.

Evaluación de los aprendizajes

Evaluación de proceso: se realizará el seguimiento del proceso individual de cada participante, que será registrado

mediante una grilla que recuperará las participaciones en los foros, de acuerdo a los siguientes criterios:  

-	Pertinencia de las reflexiones, de acuerdo a la consigna planteada y los contenidos interpelados. 

-	Fundamentación anclada en los contenidos teóricos específicos desarrollados.  

Además, para avanzar por los módulos, tendrán que realizar las actividades presentadas en los foros. Se pondrá una

calificación cualitativa (es decir, aprobado/desaprobado), porque se espera poder dar cuenta del nivel de comprensión de

los contenidos para recuperar y profundizar lo que sea necesario en el siguiente módulo. 

Evaluación de producto:el Trabajo Práctico integrador (TPI) consistira en responder a las siguientes preguntas: 
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Virtual



Elegir una imagen de la actividad ganadera en el área donde trabajo y tratar de caracterizar la situación) y utilizando como

marco de trabajo los lineamientos de manejo ganadero, proponer una estrategia de cómo abordar la situación describiendo

a que actores debería involucrar, cuáles serían las limitantes y fortalezas, para avanzar en el diseño de un Plan predial de

manejo ganadero.   

Ejercicios:  a) Para un campo de 1000 Ha que tiene una productividad de forraje de 2500 Kg MS/Ha les proponemos que

realicen el cálculo de capacidad de carga y lo expresen en equivalente vaca (EV). ¿Qué información tendríamos que

conocer para recomendar un factor de uso adecuado? 

b) Si el productor del campo del punto a) nos dice que tiene pastoreando durante todo el año: 300 ovejas, 50 vacas, un

toro y dos caballos. ¿Esta excedido en la capacidad de carga?  ¿Qué practicas sanitarias o de manejo del rodeo

podríamos recomendarle para lograr un buen estado sanitario y nutricional de los animales?   

Se aprobará con un 70% y se evaluará de acuerdo a 4 criterios, a saber: 

•	Entrega en tiempo y forma, de acuerdo a las pautas establecidas por el equipo docente (10%).  

•	Pertinencia de la propuesta de Plan de Manejo Ganadero desarrollada, según el caso ofrecido para su análisis (30%).  

•	Realización del análisis a partir de las categorías teóricas-conceptuales desarrolladas en cada módulo (35%).  

•	Vinculación con los Lineamientos de Ordenamiento y Manejo Ganadero vigentes (25%). 

Por eso, a través de las retroalimentaciones ofrecidas, se espera acompañar durante todo el cursado, proponiendo nuevos

espacios para la revisión del propio proceso de aprendizaje. Esto, a su vez, arrojará datos sobre la trayectoria que cada

participante hizo en el curso. 

Instrumentos para la evaluación

Grilla de observación del participante. 

Matriz de corrección del trabajo final integrador. 

Encuesta de satisfacción de la calidad de la actividad. 

Requisitos de Asistencia y aprobación

Para aprobar, tendrán que: 

•	Participar en la totalidad de foros propuestos, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 

•	Aprobar el Trabajo Práctico Integrador con un mínimo de 70%, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos

•	80% de asistencia a las clases sincrónicas, que serán sistematizadas mediante una planilla online de registro (Formulario

de Google)

Duración (Hs.)

40

Detalle sobre la duración
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Introducción y módulo 1: 8 horas distribuidas en  5 Horas de Lectura del Material bibliográfico y 2,5 horas de clase

sincrónica virtual. Participación en foros (30 minutos). 

Semana2: 6:30 horas distribuidas en 3.5 hora de clase sincrónica + 1 hora de clase asincrónica + participación en el foro y

trabajos prácticos 2hs 

Semana 3: 3:30 horas distribuidas en 3:00 hora de clase sincrónica + 0:30 minutos de clase asincrónica  

Semana4: 9:30 horas distribuidas en 3:30 horas de clases grabadas + material de lectura obligatoria (3 hs) +Participación

en foros + 3 hs sincrónica. 

Semana 5: 3:30 hs distribuidas: Clase sincrónica 2 hs + clase grabada 0:30 minutos + 1 hora de participación en el foro. 

Semana 6: Trabajo final integrador: 9 horas. 

Lugar

aula virtual del CFyCAP

Cronograma tentativo

Durante el 2022 

Perfil Instructor

Sabrina Laudadio, Parque Nacional Lanín  

CUIL: 27-26726091-0  

 

María Rosa Contreras, Dirección Regional Patagonia Austral 

CUIL: 27-26645965-9 

Claudia Arosteguy, Dirección Regional Patagonia Norte 

CUIL: 27-17988049-6 

 

Elvio Vázquez, Dirección Regional Patagonia Norte  

CUIL: 20-26915749-7 

 

Ariel Cárdenas, Parque Nacional Los Alerces  

CUIL: 20-35889663-5 

Federico Verna, Parque Nacional Los Alerces 

CUIL: 20-25903457-4  

Marcos Bernuchi, Parque Nacional Los Cardones 

CUIL 20258159897 
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Origen de la demanda

PAC 2022

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

27179880496 AROSTEGUY,CLAUDIA
20358896635 CÁRDENAS,ARIEL
27266459659 CONTRERAS,MARIA ROSA
27267260910 LAUDADIO,SABRINA GABRIELA
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