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Cdad. Autónom a de Bs. A s., 16 de noviembre de 2004.-

V ISTO  las presentes actuaciones -  Expte. 129.565/04 -  mediante
las cuales el Ing. Agr. Fernando VILELLA, Decano de esta Casa de Estudios, remite 
proyecto elevado por el Dr. Rolando QUIROS y la Ing. Agr. María Brígida BO V ERI para 
la asignatura “M anejo de Recursos de Fauna y P esquerías” de la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales de esta Facultad,

C O N SID E R A N D O :

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y  Evaluación.

E L  C O N S E JO  D IR E C T IV O  D E  LA FA C U LT A D  D E  A G R O N O M IA
R E S U E L V E :

A R T IC U LO  Io.- Aprobar el programa de la asignatura “M anejo de Recursos de Fauna 
y Pesquerías” de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, según el 

Anexo que corre agregado y forma parte de la presente.
m

A R T IC U LO  2°.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección de Ingreso, Alumnos y 
Graduados a sus efectos y archívese. (
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A N E X O

CONVOCATORIA

A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LAS 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA

LICENCIATURA EN  
CIENCIAS AMRTF.NTAT.ES

ECOLOGÍA ACUÁTICA 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

MANEJO DE RECURSOS DE FAUNA Y PESQUERÍAS

S I S T E M A S  A C U Á T I C O S
octubre de 2004
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En relación con la convocatoria para la Licenciatura en Ciencias Ambientales, 

el Área de Sistemas de Producción Acuática presenta un proyecto para la 

creación de una nueva área, el Área de Sistemas Acuáticos, dentro del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. El Área de Sistemas 

Acuáticos pretende ser un ámbito de docencia, investigación y extensión de 

todos los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con los ecosistemas 

acuáticos continentales, haciendo especial énfasis en los problemas 

ambientales derivados de las actividades humanas, su prevención, remediación 

y solución. Con ese espíritu, el nuevo ámbito del Área de Sistemas Acuáticos 

asumiría la responsabilidad del dictado de las asignaturas Ecología Acuática, 

Restauración de Ecosistemas Acuáticos y Manejo de Recursos de Fauna y 

Pesquerías.
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Fundamentación del Proyecto

Los sistemas acuáticos continentales (lagos, ríos, embalses y humedales) y los ambientes 

oceánicos costeros, ocupan un lugar fundamental en el marco de las Ciencias Ambientales. 

Esto es debido, en parte, a su relevancia intrínseca como ambientes de producción, 

recreación y conservación. Sin.embargo, su principal interés radica en que suelen oficiar 

como ambientes integradores de lo que ocurre en toda su cuenca de drenaje. Esto quiere 

decir que toda perturbación (natural o antrópica) que tenga lugar en la cuenca, repercute 

tarde o temprano en la dinámica de los sistemas acuáticos vinculados con ésta. De este 

modo, el estudio y comprensión de estos sistemas cobra un valor que trasciende las 

fronteras de los mismos y  permite abordar de manera integral la dinámica ambiental de 

verdaderos sistemas “acuático-terrestres” como integradores ambientales a nivel regional.

La profunda apertura hacia la problemática ambiental que la Facultad de Agronomía ha 

iniciado con la creación de la car: era en Ciencias Ambientales requiere, sin lugar a dudas, 

un replanteo de su estructura interna, a fin de dinamizarla para responder adecuadamente a 

los nuevos desafíos que la Facultad se propone. Por todo esto, consideramos que es central 

generar una nueva área, el Area de Sistemas Acuáticos, dentro del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambiente. Esta área ampliará, profundizará y prolongará los avances 

en investigación y desarrollo tecnológico que en los últimos años viene llevando adelante 

Sistemas de Producción Acuática en el Departamento de Producción Animal.

Resulta natural que entre los principales desafíos de la nueva área figure una comprometida 

actividad docente dirigida la formación de profesionales sólidamente capacitados en el 

manejo y estudio de los ambientes acuáticos entendidos como integradores de las 

actividades que se realizan en sus respectivas cuencas de drenaje. Entre los cursos del plan 

de estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales se encuentran Ecología Acuática, 

Restauración de Ecosistemas Acuáticos y Manejo de Recursos de Fauna y Pesquerías.

Estos tres cursos, que comparten una visión ecosistémica de los recursos acuáticos, forman 

una unidad temática definida que tiene como eje principal el funcionamiento de los 

sistemas acuáticos. En el diseño de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, los contenidos
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desarrollados en Ecología Acuática durante el Ciclo Profesional son fundamentales para 

que el alumno pueda afrontar exitosamente los cursos de Restauración de Sistemas 

Acuáticos y Manejo de Recursos de Fauna y Pesquerías. Debido a esto es conveniente que 

el dictado de los tres cursos responda a un criterio unificado, de modo tal que los principios 

básicos abordados en Ecología Acuática sean proyectados naturalmente en las otras 

asignaturas cuyos contenidos son claramente de aplicación práctica.

El Área de Sistemas de Producción Acuática (SPA) se ha nutrido por un grupo 

multidiciplinario de profesionales graduados en Agronomía, Veterinaria, Ciencias Químicas 

y Ciencias Biológicas, que poseen una importante experiencia en investigación, docencia y 

extensión en todos estos campos de las ciencias ambientales. Desde su creación como 

nueva área en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 1998, 

el Áu-ea de Sistemas de Producción Acuática ha llevado adelante los siguientes proyectos de 

investigación: "Producción de Pejerrey en Pequeñas Lagunas Bonaerenses", "Desarrollo de 

técnicas de biomanipulación para el control de la eutrofización en embalses y lagunas de 

Argentina" y "Contaminación por pesticidas en la alta cuenca del río Salado", así como 

variadas incursiones en la temática de la evaluación y manejo de las pesquerías 

continentales. En el marco de dichos proyectos se encuentran en desarrollo cinco tesis 

doctorales y se han realizado 43 presentaciones a congresos tanto nacionales como 

internacionales. Al mismo tiempo se han elaborado 10 informes técnicos y publicado 17 

trabajos científicos en revistas con arbitraje. Esta importante experiencia académica nos 

motiva a asumir el desafío de dictar las tres asignaturas de la carrera en Ciencias 

Ambientales cuyos contenidos se encuentran fuertemente vinculados con los sistemas 

acuáticos y que como mencionáramos, conforman un bloque temático. Como antecedentes 

docentes, el Ájrea SPA dicta cursas de pesquerías, ecología y manejo de sistemas acuáticos, 

en los posgrados de las facultades de Agronoñiía, Veterinaria e Ingeniería de la Universidad 

de Buenos Adres. Por otra parte SPA dicta el curso de Acuicultura de la carrera de 

Agronomía desde sus comienzos. Frente a este nuevo horizonte que ofrece la convocatoria 

para la Licenciatura en Ciencias Agrarias, la nueva Área de Sistemas Acuáticos se 

constituirá en un ámbito de docencia, investigación y extensión de todos los aspectos 

científicos y tecnológicos relacionados con los ecosistemas acuáticos, haciendo especial 

énfasis en los problemas ambientales derivados de las actividades humanas, su prevención, 

remediación y solución. De este modo, al incorporar las tres asignaturas de Ciencias 

Ambientales, Ecología Acuática, Restauración de Ecosistemas Acuáticos y Manejo de
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Recursos de Fauna y Pesquerías, la nueva Área de Sistemas Acuáticos, en el departamento 

de Recursos Naturales y Ambiente alcanzaría el desarrollo que corresponde con nuestro 

espíritu.
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MANEJO DE RECURSOS DE FAUNA Y 

PESQUERÍAS

1. Identificación de la Asignatura
1.1- N om bre de la Asignatura: Manejo de Recursos de Fauna y Pesquerías
1.2- Cátedra: Sistem as Acuáticos
1.3- Carrera: Licenciatura en Ciencias Ambientales
1.4- D epartam ento: Recursos Naturales y Ambiente

2. Características de la Asignatura
2.1- U bicación en el Plan de Estudios: Primer bimestre del quinto año
2.2- D uración: bimestral
2.3- P rofesor responsable: Ing. Agr. M aría Boveri

Equipo docente propuesto: Lic. Arm ando Rennella, Lic. Alejandro 
Sosnovsky, y otros docentes a convocar 
Profesor referente: Dr. Rolando Quirós

2.4- M odalidad: teórico - práctica presencial
2.5- Carga horaria: 2 créditos: una clase semanal de cuatro horas

3. Fundamentación

En el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Am bientales, la 
asignatura de M anejo de Fauna y Pesquerías se encuentra dentro del Ciclo de 
Intensificación en la tercera y ultima etapa de la carrera. El enfoque central del 
curso esta orientado al uso sustentable de los recursos faunísticos en 
ambientes acuáticos y terrestres. El objetivo del curso es brindar al estudiante 
una com prensión de los factores y procesos ecológicos que deben ser tenidos 
en cuenta en el desarrollo de estrategias de manejo de fauna y pesquerías. Con 
este fin se abordará en mayor profundidad contenidos de ecología de 
poblaciones que permitan la com prensión de m odelos de dinámica y 
crecimiento poblacional, así como m étodos de estimación de parám etros 
poblacionales en el marco del manejo y explotación de fauna y pesquerías.
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El Área de Sistem as de Producción Acuática viene brindando servicios de 
asesoram iento en manejo de lagunas pampeanas desde hace más de cuatro 
años. Posee, adem ás, una profunda experiencia en asesoram iento de técnicas 
de manejo y producción pesquera que incluye trabajos a lo largo de toda la 
Argentina y varios países de América Latina. La nueva Area de Sistem as 
Acuáticos tiene proyectado continuar esta relevante actividad docente, 
académica y de extensión, incrementando su inform ación de base con trabajos 
de campo y su producción académica con publicaciones en revistas de 
prestigio. Por todo esto entendemos que nos encontram os en condiciones de 
dictar y llevar adelante los objetivos planteados previamente para la asignatura 
de M anejo de Fauna y Pesquerías.

4. Objetivos generales
? Com prender los principios de ecología de poblaciones sobre los 

cuales se basa el manejo de los recursos de fauna y pesquerías.
? Aplicar los principios de ecología al manejo de los recursos de fauna y 

pesquerías.
? O btener un adecuado conocim iento de las técnicas de evaluación y 

monitoreo de los recursos de fauna y pesquerías.
? Valorar los factores sociales, políticos y económ icos involucrados en

el manejo de fauna y pesquerías.
? Prom over una mejor com prensión de la relaciones que vinculan los

recursos de fauna silvestre y pesquerías con otros recursos naturales.

5. Contenidos

Programa analítico

I. Aspectos G enerales
? Planteo de objetivos en el manejo de fauna y pesquerías. Niveles de manejo: el 

recurso, el ambiente y el marco social.
? Revisión de conceptos de ecología de poblaciones. Fecundidad, natalidad, 

reclutamiento, crecimiento, supervivencia y mortalidad.
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II. Recursos de Fauna

A. Bases ecológicas, fisiológicas y etológicas aplicadas al manejo de fauna silvestre.

? Dinámica poblacional. Tasas de crecimiento (modelos de crecimiento). 
Estructura poblacional. Productividad y cosecha.

? Aspectos de Fisiología y comportamiento, (alimentación, reproducción, ritmos 
circadianos, selección de hábitat, dispersión, migración).

B. Técnicas para el monitoreo de fauna silvestre.

? Observación, inmovilización, captura, mareaje.

C. Evaluación del hábitat de la fauna silvestre.

? Descripción del patrón del paisaje. Escalas del paisaje.
? Estudio de uso y disponibilidad de recursos .
? Relaciones interespecíficas y sus consecuencias en el manejo de poblaciones

silvestres.

D. Conservación y manejo de Fauna. Escalas de manejo y niveles de decisión.

? Estudio de casos. Mamíferos mayores y aves acuáticas migratorias.

III. Pesquerías
? Clasificación de pesquerías: comercial de consumo y ornamental, recreativa y 

de subsistencia.
? Objetivos de manejo pesquero: recreativo, económico, social y ambiental.
? Biología y producción pesquera. Modelos de producción de excedentes (MSY)

alcances y limitaciones, modelos alternativos. Rendimiento por recluta. Análisis 
de población virtual.

? Artes de pesca: activos, pasivos. Selectividad.
? Evaluación de stock pesquero. Métodos de estimación de abundancia y 

estructura poblacional.
? Estrategias de manejo: introducción de nuevas especies, siembra, eliminación 

de especies.
? Marco social. Tipos de usuarios de los recursos pesqueros. Conflicto de 

intereses en el uso de los sistemas acuáticos. Planificación y  políticas. 
Mecanismos de control. Regulación de técnicas pesqueras, esfuerzo de pesca y 
cuota de captura.

6. Metodología Didáctica
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El curso se organizara en base a clases teórico - practicas de discusión a partir de 
la lectura previa por parte de los alumnos de la bibliografía correspondiente a cada 
encuentro ,de acuerdo con el cronograma del curso. Las clases se estructurarán 
sobre la base de una presentación a cargo del docente, estimulando siempre la 
participación de los alumnos. Se recurrirá a varias estrategias pedagógicas entre las 
cuales se encuentran el estudio dirigido, el estudio de casos, la técnica de la 
presentación, clases-conferencia, etc. Se procurará construir un ambiente 
académico que promueva la discusión y el intercambio de ideas, en el que los 
alumnos sean protagonistas de las clases y gestores de la adquisición de 
conocimientos.

Es nuestra intención qué la cursada no sea solamente teórica, sino que el alumno 
pase por experiencias fácticas que hacen a la construcción de conocimientos en 
esta disciplina. Es por eso que presentamos un pedido para conformar un 
laboratorio para alumnos, indispensable para el desarrollo de los trabajos 
prácticos.

Se hará uso de la disponibilidad de la página de la Facultad www.agro.uba.ar para 
crear un sitio de la asignatura y lacilitar el acceso de los alumnos a material 
didáctico específico.

7. Forma de evaluación:.
m

Se podrá acceder a la aprobación del curso mediante el régimen de promoción sin 
examen final. Para ello, el alumno deberá contar con el 75% de asistencia a las clases, 
la aprobación de todos los trabajos prácticos y la superación de una evaluación escrita 
final e integradora con un mínimo de 7 puntos. Esta evaluación tiene una sola 
instancia de recuperación.
Aquellos alumnos que no alcancen las metas anteriormente expuestas y  cuya 
calificación en el examen sea interior a 7 y mayor o igual a 4 quedan en condición de 
“regular” . Deberán rendir un examen final oral para acreditar la materia.
Los alumnos cuyas notas sean inferiores a 4 podrán presentarse a rendir examen final 
oral en las fechas previstas, según el calendario establecido por la Facultad, en calidad 
de libres.

8. Bibliografía

0 Bagenal, T. 1978. Mthods for Assessmeni: of Fish Production ir Freshwaters. Blackwell 
Scientific Publications, Oxford.

0 Bolen, E. G. and W. L. Robinson. 2003. Wildlife Ecoiogy and Management (5th edition). 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 634 pp. (solicitamos su adquisición para 
la cátedra)
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0 Bookhout, T. A. (ed.). 1996. Research and Management Techniques for Wildlife and 
Habitats. The Wildlife Society, Bethesda, Maryland. 740 pp.(solicitamos su adquisición 
para la cátedra)

0 Hilborn, R.; Walters, C. J. 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment. Chapman and 
Hall, New York.

0 Kohler, C. C.; Hubert, W. A., editors. 1993. Inland Ficheries management in North 
America. American Ficheries Society, Bethesda, Maryland.

0 Morrison, M. L , B. G. Marcot and R. W. Mannan. 1998. Wildlife-Habitat Relationships: 
Concepts and Applications. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin. 435 
pp.(solicitamos su adquisición para la cátedra)

0 Murphy, B. R., Willis, D. W., editors. 1996. Fisheries Techniques. 2da American Fisheries 
Society, Bethesda, Maryland.

0 Petr, T. 1998. Inland Fisheiy Enhancements. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Toowoomba, Queensland.
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Recursos humanos necesarios

El Área de Sistemas de Producción Acuática cuenta actualmente con un escaso plantel 

docente:

p Dr. Rolando Quirós: Profesor titular, con dedicación parcial 

p  Ing. Agr. María Boveri, Lic. Armando Rennella, Lic. Alejandro Sosnovsky: 

Ayudantes de primera ad-Honorem, uno de ellos promovido a Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación parcial hasta marzo de 2005

Para poder afrontar el compromiso del Área de Sistemas Acuáticos y  sus cursos asociados, 

consideramos necesario incrementar el plantel de docentes - investigadores, así como su 

dedicación. Teniendo en cuenta que Ecología Acuática comienza su primera cursada en 

2005 y tanto Manejo de Recursos de Fauna y  Pesquerías como Restauración de 

Ecosistemas Acuáticos lo harían en 2007, el Área de Sistemas Acuáticos debería alcanzar, 

en el año 2006, el siguiente equipo mínimo:
m

1 Profesor titular, de dedicación exclusiva 

1 Profesor Adjunto, de dedicación exclusiva

1 Jefe de Trabajos Prácticos, de dedicación exclusiva, por cada curso

2 Ayudantes de Primera, de dedicación semi - exclusiva, por cada curso

Este staff permitiría ofrecer tres comisiones por cada curso con un docente a cargo para 

cada uno, circunstancias que, sabemos, no son las ideales. Si se confirman las proyecciones 

de crecimiento de matrícula que podemos esperar para esta carrera, tres comisiones para 

Ecología Acuática serán rápidamente insuficientes y la apertura de nuevas comisiones 

dependerá de la ampliación del plantel docente.

En todos los casos, serán bienvenidos quienes quieran presentarse como candidatos para 

Ayudantías de segunda y ayudantías ad-honorem.
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Recursos materiales necesarios

El Área de Sistemas de Producción Acuática cuenta actualmente con el siguiente 

equipamiento:

0 una oficina para el Profesor

e un espacio de trabajo para los Ayudantes

o cinco computadoras (tres de ellas conectadas a internet)

0 un sistema experimental de 10 mesocosmos en exterior

o elementos de laboratorio y de campo para uso en investigación

Para poder afrontar este nuevo compromiso, la nueva Área de Sistemas Acuáticos debería 

conservar estas facilidades. Además, consideramos necesario incrementar la disponibilidad 

de espacio de trabajo para los nuevos docentes, espacio de trabajo para los alumnos y los 

materiales necesarios para clases, trabajos prácticos y estudios.

Los recursos materiales necesarios son los siguientes:

un laboratorio equipado con material óptico y de determinación, más un set de 

peceras, para poder desarrollar trabajos prácticos en Ecología Acuática 

una oficina para el Profesor Adjunto, convenientemente equipada 

un espacio de trabajo para los nuevos ayudantes 

nuevas computadoras

material para el trabajo a campo con los alumnos (redes de pesca, redes de 

plancton, sondas, discos de Secchi)

libros para abastecer la biblioteca central de la Facultad de Agronomía



Asunto: continuación de la resolución C. D. 2903/04.

C. D. 2903
Ref. Expte. 129.565/04 
..//14 .-

1904 - 2004

Perfil profesional para el Profesor Adjunto

= Ingeniero Agrónomo o egresado de carreras afines de cinco años de duración, de una 
Universidad de reconocido prestigio.

~ Doctorado en una disciplina afín a la carrera de Ciencias Ambientales, con un trabajo 
de tesis en Ecología Acuática.

= Importante experiencia docente en cursos de grado y de posgrado

= Capacidad de realizar tareas de coordinación de un plantel docente y de gestión del área 
(programas, bibliografía, comisiones, tesinas, proyectos de investigación)

= Experiencia en proyectos de investigación relacionados con el manejo de recursos 
acuáticos, el desarrollo de conocimiento de base en ciencias acuáticas y /o  la 
restauración de ambientes acuáticos impactados

= Iniciativa para presentar nuevos proyectos de investigación en convocatorias de 
Agencias oficiales, fundaciones, organismos internacionales, etc.

Perfil profesional para Jefes de Trabajos Prácticos

= Graduados de Agronomía, Ciencias Biológicas o egresado de carreras afines de cinco 
años de duración, de una Universidad de reconocido prestigio.

= Doctorado en una disciplina afín a la carrera de Ciencias Ambientales, con un trabajo 
de tesis en Ecología Acuática.

= Experiencia docente en cursos de grado o posgrado.

= Experiencia en trabajo de campo: monitoreo de sistemas acuáticos, biomampulación, 
siembra de peces.

= Capacitación en manejo y evaluación de pesquerías.

= Fuerte actividad académica: presentaciones a congresos, publicaciones en revistas de 
prestigio.

= Iniciativa para participar en la presentación de nuevos proyectos de investigación en 
convocatorias de Agencias oficiales, fundaciones, organismos internacionales, etc.

Perfil profesional para Ayudantes de Primera

= Graduados de Agronomía, Ciencias Biológicas o egresado de carreras afines, de una 
Universidad de reconocido prestigio.

= Estudiante de posgrado en una disciplina afín a la carrera de Ciencias Ambientales, 
cuyo trabajo de tesis este orientado en Ecología Acuática.

= Experiencia en trabajo de campo: monitoreo de sistemas acuáticos, biomanipulación, 
siembra de peces.



Asunto: continuación de la resolución C. D. 2903/04.

C. D. 2903
Ref. Expte. 129.565/04 
..//15.-

para el desarrollo
1904 - 2004

Iniciativa para participar en la presentación de nuevos proyectos de investigación en 
convocatorias de Agencias oficiales, fundaciones, organismos internacionales, etc.
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SE C R E T A R IO  A C A D EM IC O

Ing. Agr. Fem m d e V ÍL E L L A  
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