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FUNDAMENTACIÓN 

 

Los futuros profesionales en Gestión de áreas naturales deben contar con bases sólidas de 

conocimiento de los aspectos teóricos y conceptuales en torno a la conservación, que les 

permita tomar decisiones acertadas para el adecuado manejo de los valores naturales 

protegidos. Asimismo, el comprender los aspectos fundamentales de la planificación les 

permitirá diseñar procesos ordenados y lógicos de intervención, que aseguren el éxito de las 

medidas implementadas, dentro del margen de lo previsible.  

 

En ese contexto, el programa curricular de esta Tecnicatura prevé desde el comienzo una 

asignatura que brinda las bases conceptuales sobre conservación y planificación.Esto 

permite generar una base común de conocimiento sobre la cual se sostienen la mayoría de 

las materias teóricas y prácticasdel currículo. Asimismo, permite la nivelación de términos 

entre estudiantes provenientes de distintas disciplinas, y brinda espacios necesarios para la 

discusión e intercambio en torno a los mismos, que fortalecen el proceso de aprendizaje en 

adelante.  

 

Para ello, los contenidos de esta asignatura cubren un amplio abanico de temas, que van 

desde el ámbito más científico, de donde surge el término Conservación y sus aplicaciones, 

pasando por el ámbito práctico, mediante el aprendizaje de una herramienta de análisis 

espacial, hasta el ámbito más normativo-institucional. La mayor parte de los temas que esta 

asignatura atraviesa serán profundizados luego por asignaturas específicas, a partir de la 

base aquí brindada.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar los conceptos básicos de conservación sobre los cuales se sostienen los contenidos 

de la carrera, de modo que todos los estudiantes cuenten con una base común de 

conocimiento.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Familiarizar a los estudiantes con el concepto de conservación y conceptos asociados. 

• Mostrar las generalidades de las distintas estrategias de conservación existentes en general 

y en Uruguay en particular. 

• Capacitar en el uso de herramientas digitales básicas disponibles para el análisis 

territorial.  

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Unidades Temas por unidad 

Conservación Concepto 

Evolución del concepto 

Re-construcción colectiva del concepto 

 Biología de la conservación 

Patrimonio natural y 

cultural 

Concepto 

Herramientas para su protección  

Aplicación del concepto a casos reales 

Declaratorias internacionales 

de conservación de la BD 

Reservas de biosfera, Ramsar, IBAs 

Legislación aplicada a la 

conservación 

Legislación actual en Uruguay: 

Articulo 47, Ley General de Protección del Ambiente, 

Ley y Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 

y Decreto del SNAP, Ley de OTyDS. 

Ejercicio de aplicación de la normativa 

Instituciones involucradas en 

la conservación en Uruguay 

Historia 

Institucionalidad actual 

Áreas Protegidas como Historia de las APs en el mundo y en Uruguay 
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herramientas de 

conservación 

Concepto actual de AP 

SNAP-diseño del SNAP 

Categorías de áreas protegidas 

Conservación en sistemas 

productivos 

Bases conceptuales 

Ejemplos en Uruguay 

Conservación a nivel de 

paisaje 

Bases conceptuales 

Introducción a planificación 

para la conservación 

Qué es 

Herramientas: Estándares abiertos para la Práctica de la 

Conservación 

Análisis territoriales Manejo de Google earth 

Manejo de Sistemas de información disponibles en webs 

institucionales 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Bases conceptuales sobre conservación y planificación. Expone los conceptos básicos sobre 

temas de conservación y planificación para la conservación, de modo que los estudiantes 

puedan manejar un buen nivel de información que les permita comprender e integrar los 

conocimientos de las otras materias de la tecnicatura. Es un módulo predominantemente 

teórico, con aplicación de los conceptos trabajados mediante ejercicios en clase y 

domiciliarios.  

 

Se trata de un módulo fundamentalmente teórico, en el que se aplican distintos esquemas 

pedagógicos que permiten aplicar los conocimientos: 

 

o Trabajo en grupos: Esto se aplicará para construir ideas o aplicar 

herramientas que luego sean debatidas en plenaria, con la guía del profesor. 

o Conversatorios: debates que se realzarán en el salón o en espacios abiertos, 

en un clima informal que permita a los estudiantes manifestarse de una 

forma más libre, menos estructurada. En especial pueden ser utilizados en el 
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momento de tratar temas que rozan aspectos de principios o valores en los 

que la diversidad de criterios es muy válida. 

o Lecturas y discusión de textos: lectura en pequeños grupos, identificando 

aspectos relevantes, observaciones, diferencias y otros elementos que luego 

son discutidos en plenaria. 

o Análisis de casos reales: herramienta utilizada para observar que lo visto en 

clase tiene una relación con lo que pasa en el mundo real.  

o Ejercicios prácticos en campo para bajar de escala los conceptos brindados 

en territorios y casos concretos. 

o Uso de herramientas digitales (Google Earth, Sistemas de Información 

Geográfica disponibles en webs institucionales). 

 

EVALUACIÓN 

Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento en 

actividades grupales, la lectura y preparación de actividades, y se realizará una instancia de 

evaluación puntual sobre la aplicación de los aspectos teóricos en algún caso nuevo o pre-

existente (en este caso, el análisis de cómo fueron aplicados). De no lograr el estudiante 

exonerar la materia, se realizará un examen teórico-práctico sobre aspectos medulares y 

particularmente sobre aspectos conceptuales. 
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PROBIDES. 1999. Plan Director. Reserva de Biosfera Bañados del Este /Uruguay. Rocha, 
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Salafsky N. 2010. Integrating development with conservation A means to a conservation 

end, or a mean end to conservation? BiologicalConservation 

doi:10.1016/j.biocon.2010.06.003.  

Soutullo A y Bartesaghi L. 2009. Propuesta de diseño de un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas representativo y eficiente: prioridades territoriales y temporales para la creación 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

7 

 

de áreas protegidas. Serie documento de trabajo Nº20. SNAP/DINAMA/MVOTMA, 

Montevideo. 36pp. 

Soutullo A, Bartesaghi L, Berazategui M, Clavijo C, Díaz I, Faccio C, García M y 

González E. 2010. Diseño espacial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay: 

sitios a integrar al sistema, prioridades de conservación de esos sitios y aportes a la 

protección de la biodiversidad fuera de áreas protegidas. Serie documento de trabajo Nº24. 
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edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN.  

Formularios  

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar, Irán, 2.2.1971, modificada según el Protocolo de París, 

3.12.1982 y las Enmiendas de Regina, 28.5.1987. 

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar: Bañados del este y Franja costera. Octubre 

de 2001. 

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar: Esteros de Farrapos e Islas del Río 

Uruguay. Noviembre de 2004. 

MVOTMA. 2013. Formulario de presentación de Reserva de biósfera “Bioma Pampa-

Quebradas del Norte”. 

Normativas 

Artículo 47, Constitución de la República 

Decreto departamental Nº3844, Patrimonio departamental Maldonado. 

Decreto Nº 52/005, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Decreto Nº 349/005, Reglamento de Evaluación de Impacto ambiental. 

Ley Nº 17.234, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Ley Nº 14.040, Comisión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la nación. 

Ley Nº 14.466, Evaluación de impacto ambiental. 

Ley Nº 15.964, Patrimonio mundial cultural y natural. 
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Ley Nº 17.283, Ley general de protección del medio ambiente. 

Ley Nº 18.308, Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 

Páginas web 

- Programa MAB Unesco: http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas-de-trabajo/ciencias-

naturales/mab/programa-mab/programa-mab.html 

- Convención Ramsar: http://www.ramsar.org/es/node/5696 

- Programa IBAS Uruguay: 

http://www.avesuruguay.org.uy/avesuruguay2/articulo.asp?f=2010%20DC%20ibas&d=ac

tividades 

- Portal de conservación: https://www.conservationgateway.org 

- MVOTMA: http://www.mvotma.gub.uy/ 

- UICN: http://www.iucn.org/es/ 

- Comisión de patrimonio cultural de la nación: http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/ 

- Comisión mundial patrimonio: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-

areas/culture/world-heritage/ 

- Foro de SIG: http://www.gabrielortiz.com/ 


