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1. FUNDAMENTACION
Biología de la Conservación constituye una temática esencial en la formación de futuros 
profesionales que orienten su futuro, como investigadores o gestores, hacia el trabajo con el 
ambiente, en particular a todo lo relacionado con la conservación, gestión y protección de la 
naturaleza, la biodiversidad, la diversidad sociocultural relacionada y los servicios ecosistémicos, 
incluyendo el desarrollo y uso sustentable de los recursos, bajo una serie de escenarios que 
responden a las transformaciones actuales del planeta, como cambio global, etc., que están 
afectando gravemente la supervivencia de especies, procesos ecológicos y ecosistemas. 
Asimismo, para el desempeño laboral futuro deberán contar con una base teórica y combinarla 
con distintos aspectos técnicos y aplicados, para enfrentar tanto el manejo como la conservación 
de los recursos naturales. Debido a la interdisciplinariedad de la asignatura, se contará con el 
apoyo del Dr. Christopher Anderson en Servicios Ecosistémicos. Las características particulares 
de esta asignatura, permite adaptar el dictado de los contenidos teóricos, trabajos prácticos y 
seminarios a una modalidad en línea, teniendo en cuenta la condición de aislamiento obligatorio 
declarada debido a la Pandemia del COVID-19.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El objetivo fundamental de esta asignatura es transmitir a los estudiantes una visión 
multidisciplinar general, teórica y aplicada, de las diferentes temáticas, conceptos, contenidos, 
problemas y desafíos relacionados con la conservación de la diversidad biológica y social, con el 
fin que comprendan el efecto de las actividades humanas sobre las especies y ecosistemas, y 
conozcan diversas estrategias y herramientas orientadas a su conservación. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS



• Adquirir una visión general de la biodiversidad de los sistemas naturales y antropogénicos, su 
biogeografía, y comprender su problemática, causas y consecuencias de la crisis actual.

• Entender el carácter multidisciplinar de las ciencias de la conservación, reconociendo los 
distintos niveles naturales, científicos, sociales, políticos, institucionales y legales.

• Conocer las dimensiones históricas, socioculturales y económicas de los servicios ecosistémicos.

• Entender los efectos de las diferentes amenazas sobre la biodiversidad a todos los niveles: 
genes, especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas.

• Adquirir las capacidades para llevar adelante la planificación, diseño y ejecución de 
programas/acciones de investigación y/o gestión dirigidos y aplicados a solucionar problemas 
reales de conservación.

• Aprender el manejo de las principales herramientas metodológicas que permitan llevar a cabo 
programas de conservación.

• Sintetizar las bases teóricas y métodos de estudio de las ciencias de la conservación a partir de 
revisiones de estudios de caso sobre problemáticas y propuestas concretas de gestión en un 
marco general de actividades humanas compatibles con el desarrollo sustentable y la 
conservación de la diversidad

• Desarrollar criterios científicos para la solución de problemas de conservación de la 
biodiversidad in situ y ex situ.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Ante las condiciones de aislamiento obligatorio la asignatura se dictará en su totalidad de manera 
virtual. La misma es cuatrimestral, consta de un espacio semanal de clases teóricas (2 hs) y otro 
de trabajos prácticos o seminarios (3 hs). Además, para suplantar las salidas de campo se les 
podrá solicitar a los estudiantes que participen de conversatorios en línea con especialistas en las 
temáticas de la asignatura. Las actividades de las clases teóricas, seminarios y/o trabajos 
prácticos compartirán temáticas en general y se diferenciarán por el formato de enseñanza. En 
todos los casos, se utilizará un sistema de videoconferencia para las interacciones “en vivo” 
durante los horarios de clases, tanto teóricas como prácticas (hasta el momento GoToMeeting); 
dichas clases serán grabadas y las grabaciones junto con otros materiales complementarios 
serán puesto a disposición de los estudiantes mediante un Google Drive. Todo el material 
relacionado con la Asignatura, incluyendo las presentaciones de las teóricas, los trabajos 
prácticos, el material de los seminarios y todos los links correspondientes a las aulas virtuales en 
vivo, al Google Drive y a los conversatorios se pondrán a disposición a través de la Plataforma 
Moodle. Asimismo, para asegurar una rápida comunicación de la información se generó un grupo 
de WhatsApp con los estudiantes y los docentes, mediante el cual serepite toda la información y 
se envían recordatorios. Del mismo modo, la información es enviada vía correo electrónico a 
todos los estudiantes.

Las clases teóricas estarán orientadas a promover la comprensión de conceptos básicos y 
herramientas analíticas a través de exposiciones sobre las temáticas abordadas. Los trabajos 
prácticos buscan afianzar el uso de herramientas aplicadas a las ciencias de la conservación. Los 
seminarios estarán enfocados en estudios de caso sobre problemáticas y propuestas concretas 
que deberán ser presentados y discutidos por los estudiantes.

Evaluación:



La asignatura contará con las siguientes instancias de evaluación:
• 2 exámenes parciales orales
• 1 informe final (tipo monografía) sobre el desarrollo y planificación de un proyecto de 
conservación
• 1 coloquio de presentación del informe final

Exámenes parciales: Cada parcial representará 30% de la nota final (60% del total de la nota de 
la asignatura). Los mismos serán orales y consistirán en una instancia por videoconferencia entre 
cada estudiante y ambos docentes de la cátedra. El primer examen parcial integrará los 
contenidos de la Unidades 1 a 5 y el segundo parcial los contenidos de la Unidades 6 a 8. En 
ambos casos, una parte del examen incluirá también componentes relacionados con los trabajos 
prácticos y los seminarios. Para cada uno de los exámenes parciales se fijará una fecha de 
examen recuperatorio. Podrán acceder al mismo quienes obtengan una calificación menor a 60% 
en su examen parcial o en su defecto, aquellos que hayan estado ausentes con justificación, en 
cuyo caso la nota final del parcial corresponderá a la del recuperatorio.

Informe final: 30% de la nota final de la asignatura. El desarrollo del proyecto de conservación 
para el informe final comenzará al inicio del primer trabajo práctico y se continuará a lo largo de 
todo el cuatrimestre e incluirá una secuencia de actividades y consignas. Se organizarán distintas 
instancias de acompañamiento de los estudiantes vía videoconferencia durante el desarrollo del 
mismo, principalmente en espacios planificados en las clases prácticas, sin embargo, la nota final 
corresponderá al informe final presentado. El mismo debe ser presentado como un

Coloquio: 10%. La presentación oral del Informe Final se realizará mediante videoconferencia, en 
un coloquio donde cada alumno tendrá 30 minutos para presentar su proyecto en dos versiones 
diferentes (una para colegas y otra para divulgación a la sociedad en general). Posteriormente 
habrá un espacio de 15 minutos para preguntas y discusión constructiva de cada proyecto. Se 
evaluará de acuerdo a su calidad en contenido y también en comunicación.

Condiciones de regularidad
• Participación de un 60% de las actividades de la asignatura.
• Aprobación de cada una de las instancias de evaluación con un 60% o más.

Condiciones de aprobación por examen final
• Finalizar la cursada como alumno regular.
• Aprobar el examen final oral, en donde se indagará sobre el trabajo final referido y los 
contenidos de la asignatura.
• La nota final será la nota del examen final.

Condiciones de aprobación por promoción directa
• Finalizar la cursada como alumno regular
• Aprobar cada una de las instancias de evaluación con 60% o más.
• Tener un promedio final igual o mayor a 80%.
• La nota final se calculará en función a los porcentajes mencionados anteriormente.
• Los estudiantes que aprueben con una calificación promedio final menor a 80% deberán rendir 
examen final.
• Los estudiantes que rinden examen recuperatorio podrán acceder a la promoción directa solo 
por ausencia justificada al día del parcial.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Fundamentos de la Biología de la Conservación
¿Qué es la Biología de la Conservación? Orígenes e historia de la disciplina. Crisis ambiental y 



crisis social. Ecología vs ecologismo. Principios de la biología de la conservación. Ciencias de la 
Conservación

Unidad 2: Biodiversidad
Definiciones. Componentes de la biodiversidad. Origen de la biodiversidad. Diversidad genética, 
específica y supra-específica. Diversidad de comunidades, hábitats y ecosistemas. Cuantificación 
de la biodiversidad. ¿Cuántas especies habitan nuestro planeta? Biogeografía: Patrones de 
biodiversidad y endemismos. Ecorregiones de Argentina.

Unidad 3: Servicios Ecosistemicos
Definiciones. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Valor de la biodiversidad. Bienes y servicios 
ambientales. Tipos y diversidad de servicios ecosistémicos. Aplicaciones a las ciencias de la 
conservación. Inter-governmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Unidad 4: Genética de la Conservación
Definiciones. Importancia de la diversidad genética. Estructura poblacional. Tamaño poblacional 
efectivo. Los problemas de las poblaciones pequeñas. Pérdida de variabilidad genética. 
Depresión por endogamia. Deriva génica.

Unidad 5: Extinciones
Procesos de extinción de biodiversidad. Causas de extinción. Extinción basal y extinciones en 
masa. Extinciones producidas por el hombre: Sexta Extinción masiva. Tasas de extinción. 
Vulnerabilidad a la extinción. Variaciones ambientales y catástrofes. Impacto de las extinciones de 
especies sobre comunidades y ecosistemas.

Unidad 6: Amenazas para la diversidad. Cambio ecológico global

Tema 6.1: Transformación de hábitats y cambios en el paisaje. Degradación, sustitución y pérdida 
de hábitat. Efectos directos e indirectos de la contaminación. Fragmentación. Implicancias para la 
conservación.

Tema 6.2: Explotación y manejo de los recursos naturales. Desarrollo sustentable. Producción 
máxima sostenible. Sobreexplotación. Impactos sobre la especie utilizada, otras especies y sobre 
el ecosistema.

Tema 6.3: Invasiones Biológicas. Definiciones. Caracterización de las especies exóticas 
invasoras. Dinámica de invasión. Impactos sobre la biodiversidad nativa. Estrategias de manejo 
de invasiones biológicas.

Tema 6.4: Cambio climático. Definición, características y evidencia. Calentamiento global y efecto 
invernadero. Consecuencias sobre la biodiversidad.

Unidad 7: Estrategias y herramientas de conservación
Conservación in situ. Áreas protegidas (criterios IUCN, Ley Nacional 22.351 de Parques 
Nacionales). Diseño de reservas: tamaño, forma, efecto borde, dinámica, contexto espacial, 
conectividad, zona de amortiguación. Selección de áreas prioritarias para la conservación. Manejo 
de reservas. Restauración y creación de hábitats. Conservación ex situ. Cría en cautiverio y 
reintroducciones. Estrategias de gestión de la conservación.

Unidad 8: Aspectos socio-ecológicos de la conservación

Tema 8.1: Economía Ecológica. Valoración económica de la biodiversidad. Valoración económica 
indirecta. Costos de la conservación.



Tema 8.2: Aspectos sociales y legales de la conservación. Conocimiento ecológico tradicional. 
Actores sociales. Representaciones y valoraciones sociales de la naturaleza. Ética ambiental. 
Acuerdos internacionales sobre biodiversidad y conservación (Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, Convenio marco sobre el Cambio Climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.). 
Legislación ambiental Nacional y Provincial (Leyes de presupuestos mínimos). Política ambiental.

5. RECURSOS NECESARIOS

Parlantes
Pc
Teniendo En Cuenta La Modalidad Virtual, Para El Dictado De La Asignatura Es Necesario 
Un Computador (con Cámara Y Sonido Incluido) Y Una Buena Conexión De Internet. Sería 
Adecuado Contar Con Un Usuario Pago De Algún Sistema De Videoconferencias, Dado 
Que Los Gratuitos Suelen Ser Bastante Malos Y La Calidad De La Transmisión De Las 
Presentaciones Y Del Video Posterior Son De Muy Baja Calidad.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1

Introducción a la asignatura: Conceptos generales. Consenso de 
saberes y Definiciones sobre Conservación. Origen e Historia. Crisis 
ambiental. Principios de la Conservación. Trabajo Práctico: 
Presentación de un proyecto de investigación (trabajo final), Huella 
Ecológica. Seminario: Discusión de artículos: Warning to Humanity, 
Pensando como una montaña, La tragedia de los comunes.

Primack et al. 
2001/Sodhi y Ehrlich 
2010/Ripple et
al. 2017/Leopold 
1949/Hardin 1968

2 2
Biodiversidad I: Definiciones, Orígenes y Componentes. Diversidad de 
comunidades, hábitats y ecosistemas. Trabajo Práctico: Sistemas de 
Información y Bases de datos de Biodiversidad.

Primack et al 
(2001)/Sodhi y 
Ehrlich (2010)

3 2

Biodiversidad II: Biogeografía. Cuantificación y Patrones de 
biodiversidad. Endemismos. Ecorregiones del Mundo y de Argentina. 
Seminario: Discusión de artículos sobre diversidad y relación del 
coronavirus y la cuarentena con la biodiversidad.

Primack et al 
(2001)/Sodhi y 
Ehrlich (2010)

4 3

Servicios Ecosistémicos: Definiciones y Tipos. Aplicaciones a las 
ciencias de la conservación. IPBES. Trabajo Práctico: Desarrollo de 
modelos conceptuales para enfrentar problemas de conservación 
concretos.

Primack et al. 
2001/Diaz et al. 2015

5 4

Genética: Definiciones. Diversidad genética. Estructura poblacional. 
Poblaciones pequeñas. Pérdida de variabilidad. Endogamia. Deriva 
génica. Seminario: Discusión de publicaciones científicas relacionadas 
con genética y su utilización como herramienta para la Conservación.

Primack et al. 
2001/Nardelli y 
Tunez 2017/Nardi et
al. 2019/Oklander et 
al. 2020

6 5

Extinciones: Procesos de extinción de biodiversidad. Causas de 
extinción. Extinción basal y extinciones en masa. Extinciones producidas 
por el hombre: Sexta Extinción masiva. Tasas de extinción. 
Vulnerabilidad a la extinción. Variaciones ambientales y catástrofes. 
Impacto de las extinciones de especies sobre comunidades y 
ecosistemas. Práctica: Avances en el Trabajo Final de la Asignatura. 
Huella Ecológica en cuarentena. Conversatorio en línea: Extinciones y 
Conservación, Gerardo Ceballos (México).

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al.
2017/Ceballos et al. 
2017

7 1-5
Conversatorio en línea: Programa de reintroducciones en Iberá, ONG. 
Rewilding Argentina/repaso/primer parcial (oral y personalizado con 
cada estudiante y por videoconferencia).

No aplica



8 6.1
Amenazas I: Degradación, Transformación y Pérdida de Hábitats. 
Cambios en el Paisaje. Insularización. Paisajes naturales, seminaturales 
y urbanos.

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al.
2017/Simonetti y 
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich 2010/
Gasparri y Grau 
2009 /Villard y 
Metzger 2014

9 6.2

Recuperatorio primer parcial / Amenazas II: Sobreexplotación: 
Explotación y manejo de los recursos naturales. Desarrollo sustentable. 
Producción máxima sostenible. Impactos sobre la especie utilizada, 
otras especies y sobre el ecosistema. Práctica: Avances en el Trabajo 
Final de la Asignatura.

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al. 2017/Primack
2010/Simonetti y 
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich
2010/Tilman et al. 
2017

10 6.3

Amenazas III: Invasiones Biológicas. Caracterización e Impactos de 
Especies Exóticas Invasoras. Dinámica de invasión. Estrategias de 
manejo de Invasiones. Seminario: Discusión de artículos sobre 
invasiones biológicas en Tierra del Fuego y Argentina.

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al.
2017/Anderson y 
Valenzuela 2014/ 
Valenzuela et al.
2014/Ballari et al. 
2016/Simberloff y 
Rejmanek
2011 /Cozzo et al. 
2001

11 6.4

Amenazas IV: Cambio climático. Definición, características y evidencia. 
Calentamiento global y efecto invernadero. Consecuencias sobre la 
biodiversidad. Trabajo Práctico: Análisis de los criterios de 
vulnerabilidad de la IUCN.

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al. 2017/Primack
2010/Simonetti y 
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich
2010/Tilman et al. 
2017/Cozzo et al. 
2001/IUCN

12 7

Estrategias y herramientas de conservación in situ y ex situ: Áreas 
protegidas y su Gestión. Áreas prioritarias para la conservación. 
Restauración, Cría en cautiverio y Reintroducciones. Estrategias de 
gestión de la conservación. Trabajo Práctico: Análisis del Plan de 
Gestión del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Primack 
2010/Primack et al. 
2001 /Simonetti y
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich 2010/APN 
2007

13 8.1
Economía Ecológica. Valoración económica de la biodiversidad. 
Valoración económica indirecta. Costos de la conservación. Práctica: 
Avances en el Trabajo Final de la Asignatura.

Primack et al. 
2001/Plencovich et 
al.
2017/Simonetti y 
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich
2010/Naidoo et al. 
2011

14 8.2

Aspectos sociales y legales de la conservación. Conocimiento ecológico 
tradicional. Actores sociales. Representaciones y valoraciones sociales 
de la naturaleza. Ética ambiental. Acuerdos internacionales sobre 
biodiversidad y conservación (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Convenio marco sobre el Cambio Climático, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, etc.). Legislación ambiental Nacional y Provincial (Leyes de 
presupuestos mínimos). Política ambiental. Trabajo Práctico: Análisis y 
Evaluación de Convenios Internacionales, el ejemplo de IPBES

Primack 
2010/Primack et al. 
2001 /Simonetti y
Dirzo 2011/Sodhi y 
Ehrlich 2010/Tilman 
et al. 2017
/Golluscio et al. 
2010/IPBES 2019



15 6-8 repaso/segundo parcial No aplica

16 1-8
Informe Final. Presentación Escrita y Coloquio/recuperatorio segundo 
parcial/cierre de notas

No aplica
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Ley Nº 24.051 (Residuos peligrosos) y Decreto Nº 831/1993.-
Web normas provinciales: http://www.legistdf.gov.ar/documentos/leyesprov/ 
http://desarrollosustentable.tierradelfuego.gov.ar/



Firma del docente-investigador responsable

VISADO

COORDINADOR DE LA CARRERA DIRECTOR DEL INSTITUTO SECRETARIO ACADEMICO UNTDF
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