Jornadas de capacitación

CURSO DE GUARDAPARQUE, LAGUNA DE ROCHA
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2015

Septiembre: Viernes 4 y sábado 5.


Viernes 4 Inauguración 18 hs:



Hace la presentación, habla el Director de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, historia del curso, antecedentes
zonales, la importancia de la capacitación continua, presenta el vídeo de las reservas, historia de la conservación . Las áreas protegidas
de la provincia, características generales y particulares. duración de la cátedra 1hs.



Viernes 19 a 20.30 hs. 20.30 a 21hs receso



Roberto Bo, ecología e importancia de los humedales, características de esta reserva urbana, manejo de ambientes degradados,

trabajo practico ( parte del examen final)
Introducción a las áreas naturales.



Conceptos básicos e Sábado 5: 9 a 14 hs. Roberto Bo



En caso de poder acceder a una Reserva, inicio de trabajo prácticos. hasta la una de la tarde reconocimiento del lugar, características
principales, trabajos diarios en una reserva, ( ver presentación) cierre 13 hs.)



Guardaparques de apoyo; Nahuel Ríos, Juan Pombo., Mariano Torres, Mathias Frickel

Septiembre: Viernes 11, sábado 12.
Modulo D: Manejo de Recursos Naturales y Culturales, Modulo A, Sección 2 : principios de Ecología y
Biología
Viernes 11: 17 hs Docente Bióloga Cintia Celsi, Dunas y playas marinas de Buenos Aires. Entendiendo a nuestra
costa como un ecosistema en funcionamiento.


Explorar las características de un ecosistema a través de las “dunas y playas” como caso de estudio.



procesos ecológicos  interpretarlos a través de la noción de “servicios ecosistémicos”.



3 casos de servicios ecosistémicos. Intervenciones antrópicas. Ejemplos de restauración. Biodiversidad (tipos de
hábitats y especies).Conservación: áreas protegidas.



19 a 19.30 hs receso.



19.30 a 21.30 hs. Docente Bióloga Cintia Celsi



22 hs cena



Sábado 12. 9hs Docente Bióloga Cintia Celsi restauración en Rocha, ejemplos características del
ambiente, reconocimiento del lugar



Cierre 12hs almuerzo, trabajos en el área. Guardaparques de apoyo Ríos Nahuel, Juan Pombo, Mariano
Torres, Mathias Frickel.



13,30 hs ejercicios de complementación: Nahuel Ríos, Mariano Torres, Juan Pombo, Mathias Frickel

Septiembre: Viernes 18, sábado 19
Módulo A: Orientación General



Viernes 18, 17 hs Martin País: Desarrollo de un plan de gestión, normativas para las isso 14001, como se
desarrolla un plan de gestión en áreas naturales protegidas y como se normaliza. Para que sirve? Es necesario?



19 hs receso, 19,30 reinicio.



19,30 a 22 hs Martin País: características de la implementación ejemplos teóricos y prácticos, modelos



22hs cena:



Sábado: 09 a 13 hs trabajo practico de implementación , pautas mínimas de manejo, orientación para el
desarrollo del programa, trabajo practico que va a servir para el trabajo final. Entrega de los trabajos



13 hs a 14 hs ejercicios de comunicación a cargo de Nahuel Ríos, Mariano Torres, Juan Pombo, Mathias Frickel

Septiembre: viernes 25, sábado 26.Campamento
Tema 14. Técnicas de Patrullaje ,Tema 15. Técnicas Básicas de Sobrevivencia


Viernes 17hs-Trabajos en grupo, Guardaparque Nahuel Ríos, apoyo Juan Pombo, Mariano Torres, Mathias Frickel



17.30 hs- Exposición a cargo de Miguel Varela, Gerardo Fuentes, Aspectos teóricos , Orientación, manejo en áreas
agrestes, primeros auxilios. se procederá a trabajar sobre la experiencia negativa/positiva de un extravió en un Área
Protegida, o la emotiva situación de no saber "donde se encuentra“ ,que dispara nuestra mente y como controlarla, a fin de
mantener la calma.



19 hs- Instalación y armado de carpas.



20.30 : cena



22.00 hs actividad nocturna, orientación , comunicaciones, reconocimiento a campo, técnicas de desplazamiento sobre
el terreno, a fin de mantenerse en silencio durante los desplazamientos nocturnos y diurnos, técnicas de evasión ante
amenazas de " cazadores furtivos". técnica de marcha por medio de señales convenidas, punto de reunión en caso de
dispersión de los integrantes de la patrulla. uso de linterna ciega, a fin de no ser detectados por furtivos. Docentes Miguel
Varela, Gerardo Fuentes



03 HS Finalización de la jornada. ( sábado) actividad hasta las 3 am



09 a 14 hs Exposición a cargo de Miguel Varela, Gerardo Fuentes, Aspectos teóricos , Orientación, manejo en áreas
agrestes, primeros auxilios. se procederá a trabajar sobre la experiencia negativa/positiva de un extravió en un Área
Protegida, o la emotiva situación de no saber "donde se encuentra“ ,que dispara nuestra mente y como controlarla, a fin de
mantener la calma.



14 a 14,30 hs ejercicios de complementación: Nahuel Ríos, Mariano Torres, Juan Pombo, Mathias Frickel

Octubre : viernes 2, sábado 3.
Modulo D: Manejo de Recursos Naturales y Culturales, Modulo A, Sección 2 : principios de Ecología y
Biología
•

Viernes 2 , 17 a 19 hs ;Docente : Gustavo Porini: Biólogo Dirección de Fauna Nación, manejo de fauna en
argentina, leyes, ordenanzas, manejo e interacción con los pobladores locales, cupos, estudios, y alcances.
Proyección a futuro de estos planes de manejo

•

19 a 19,30 hs receso

•

19,30 a 22 hs. Manejo integral de la fauna de Rocha, ejemplos, caracterización de los posibles planes de manejo
en el área.

•

22 hs cena

•

Sábado 3 , 9 a 12,30 hs: Manejo a campo, reconocimiento del área, toma de datos para la preparación de los
programas sugeridos

•

12.30 a 13,30 Receso

•

13,30 a 14,15 ejercicios de complementación: Nahuel Ríos, Mariano Torres, Juan Pombo, Mathias Frickel

Octubre : viernes 9, Sábado 10.
Modulo c : Interpretación Ambiental


Modulo: Sección 2 : Principios de Ecología y Biología, proyectos de conservación.



Docentes.: Silvina Malzof, Bióloga UBA, Victoria Torres UBA, Sonia Roselfled, Botánica UBA



Quinta jornada de trabajo: viernes teórico. ( 17 a 22 hs)



Sábado practico ( 9 a 17 hs)



Docentes : Silvina Malzof, Bióloga UBA, Victoria Torres, UBA.



Ayudante a campo: Bodratti Masino

Octubre: viernes 16, sábado 17.
Modulo A: Bomberos forestales



Conservación de los recursos naturales manejo del fuego.



Trabajo teorico - practico, con el cuerpo de bomberos de , lugar central de bomberos .



Primeros auxilios, manejos de protocolos de seguridad, manejo de equipos, comunicaciones, lenguaje técnico,



Trabajos preventivos, paliativos de contingencia a campo.



Colaboración de Guardaparque: Bodratti Masino

Octubre : Viernes 23,sábado 24.
(Modulo A,B,C: Características generales)

Octubre : Viernes 30, Sábado 31

