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FUNDAMENTACIÓN 

El monitoreo ambiental es una de las actividades fundamentales que integran el manejo de 

las Áreas Protegidas. Para ello, es fundamental la capacitación del personal de campo en 

técnicas y fundamentos generales de monitoreo, que luego podrán adaptar a la necesidad, 

condiciones, y realidad de manejo de cada área.  

Esta asignatura plantea aspectos generales relevantes para el monitoreo de cuatro matrices 

ambientales (agua, aire, suelo, biota), tanto para monitoreos evaluativos como de control y 

seguimiento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar el conocimiento teórico y práctico elemental para acompañar y/o diseñar 

programas de monitoreo en las áreas naturales protegidas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquirir la capacidad para identificar los sitios y las matrices que deben ser monitoreados, 

en qué aspectos debe centrarse el monitoreo, cómo llevar a cabo el mismo, y como 

interpretar y utilizar la información que se genera. 

• Conocer y manejar las principales técnicas de muestreo en las cuatro matrices 

consideradas.  

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Unidad 1. Introducción al monitoreo ambiental 

 - Concepto de monitoreo ambiental, muestreo y parámetros 

 - Tipos de monitoreo y matrices apropiadas para cada uno 

 - Rol del monitoreo en la planificación y manejo de las Áreas Protegidas 

 

Unidad 2. Monitoreos en agua 

 - Toma de muestras en agua, etiquetado y transporte. Diseño de muestreo 

- Significado y medida de parámetros químicos: Oxígeno, DBO, DQO, pH, 

nutrientes, metales pesados y agroquímicos.  



- Significado y medida de parámetros físicos: transparencia, color, olor, turbidez, 

conductividad, sólidos. 

- Significado y medida de parámetros biológicos: coliformes totales y fecales, 

patógenos, fitoplancton, cianobacterias y toxinas. 

 

Unidad 3. Monitoreos en aire 

 - Toma de muestras en aire, técnicas y protocolos. Diseño de muestreo 

- Significado y medida de parámetros de calidad del aire: SS, SO2, CO, O3, NO2, 

partículas en suspensión, olores y ruidos. 

 

Unidad 4. Monitoreos en suelos 

 - Toma de muestras en suelos, técnicas y protocolos. Diseño de muestreo 

- Significado y medida de parámetros de calidad del suelo: pH, Na, K, Ca, Mg, Na 

intercambiable, P Bray, entre otros, humedad, materia orgánica. 

- Significado y medida de parámetros de contaminación del suelo: Metales pesados, 

agroquímicos. 

- Estimación de erosión en suelos. 

 

Unidad 5. Monitoreos en biota 

- Diseño de muestreo: objetivos del monitoreo, replicas y tamaño de muestra, 

unidad de muestreo, incorporación de la variabilidad espacio-temporal. Muestreos al 

azar y estratificados. Parcelas y transectas. 

- Técnicas de monitoreo y conservación de muestras en flora.  

- Técnicas de monitoreo y conservación de muestras en invertebrados.  

- Técnicas de monitoreo y conservación de muestras en vertebrados. Protocolos de 

manejo y permisos necesarios.  

- Bioindicadores. 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 



El abordaje de los contenidos debe ser desde una mirada fundamentalmente práctica, en un 

contexto de resolución de situaciones problema, conflictos ambientales y manejo para la 

conservación.  

Los estudiantes deben verse expuestos a situaciones reales de necesidades de 

implementación de un programa de monitoreo, que deben resolver e implementar mediante 

los conocimientos que este curso imparte, y utilizando equipos disponibles en la escuela, 

equipos de fabricación propia, o equipos obtenidos en acuerdo con otras instituciones.  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará como un proceso continuo durante todo el semestre, teniendo en 

cuenta la participación en clase, el grado de involucramiento en actividades grupales, la 

lectura y preparación de actividades, y se realizará una instancia puntual de evaluación 

individual. De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen teórico-

práctico sobre los contenidos de la asignatura. 
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