
 MANEJO Y USO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE 
CURSO  EXTRACURRICULAR 

 
CALENDARIO CURSADA 2018 

Requisitos : Materias Regulares 

Prod de Porcinos I, Prod de Aves I, Prod de Bovinos de Carne I, Prod de Bovinos de 

Leche I, Prod de Ovinos I . 

CUPO MAXIMO: 20 alumnos 

Inscripción por Sistema de Alumnos 

 

                                                27 al 31 de agosto  
 
 
MODULO I (Manejo de Fauna Silvestre): 
 

1. Generalidades sobre Fauna Silvestre 
 

 Sábado 15 de Setiembre            --  (9-12,30hs // 13,30-16hs): 
Concepto de manejo de fauna; Especies autóctonas y exóticas; Estrategias de 
conservación; Áreas protegidas. Problemática de las introducciones. Composición 
del recurso faunístico. Uso sustentable de los Recursos Naturales. Especies 
animales en peligro.. (Carga horaria: 6 horas) 
  
 2.Estudios de Poblaciones de Animales Silvestres 
 
Sábado  22 de Setiembre       -  (9-13 hs.// 14-16 hs.); 
Generalidades. Censos. Estimaciones. Índices. Estimaciones a partir de capturas. 
Comparación de métodos. Estadísticas vitales.: Proporciones entre grupos y 
sexos, Natalidad, éxito de crianza, Mortalidad y Supervivencia. (Carga Horaria: 6 
horas )  
 
 
 3. Procedimientos de Captura y Manipulación de Animales Silvestres 
Viernes 28 de Setiembre           (9-12 hs) 
 
Métodos físicos y químicos; utilización de dardos; Equipamiento; Drogas 
anestésicas; Cuidados durante y posteriores a la captura.(Carga Horaria: 3 horas ) 
 
         

4. Análisis y evaluación del Hábitat.- Técnicas para mejoramiento del 
hábitat y sus aplicaciones prácticas: 
 

Viernes 28 de Setiembre           (12-13  hs  //  13,30 – 16,30 hs) 



Ecosistemas, tipos de tierras y hábitat. Clasificación. Factores a considerar. 
Procedimientos de muestreo. Medidas y estimaciones del hábitat: Densidad, 
cobertura, distribución de plantas, cantidad de alimento disponible, utilización del 
alimento. Evaluación del hábitat: Capacidad del hábitat. Evaluación del impacto. 
Prevención de incendios. Técnicas de mejoramiento más utilizadas. (Carga 
Horaria: 4 horas ) 
         
 
 
 5. Atención de casos de mortandad de fauna silvestre: 
 
Sábado 29 de Setiembre       (8-12  hs  //  13 – 15 hs ) 
Ejemplos de casos de mortandad observados en poblaciones de fauna silvestre; 
Enfermedades de fauna silvestre transmisibles al hombre y a animales 
domésticos; Intoxicaciones corrientes en aves; Procedimientos recomendados 
para la atención de casos de mortandad en Fauna silvestre.  (Carga Horaria: 6 
horas ).  
 
MODULO II (Producción y Uso Sustentable de Especies de Fauna Silvestre) 
 
 6. Uso sustentable de la Fauna Silvestre.  
Viernes  5 de Octubre     (9–11 hs) 
Concepto de uso sustentable; Especies susceptibles de aprovechamiento y 
distintos tipos de aprovechamiento. (Carga Horaria: 2 horas) 
 
         
 7. Antecedentes a nivel mundial y local de la Cría de Ciervos. 
Viernes  5 de Octubre            (11-13 hs )  
Producción de ciervos pasada y actual en Nueva Zelanda, China, Rusia, Europa, 
Estados Unidos, Australia, Argentina. Modalidades de producción en los distintos 
países. Mercados para los distintos productos derivados del ciervo. (Carga 
Horaria: 2 horas) 
           
 

8. Especies de cérvidos susceptibles de aprovechamiento.  
 Viernes  5 de Octubre            (13,30-14,30 hs ) 
Análisis comparativo de las distintas especies de ciervos destinadas a la 
producción en Argentina y el Mundo, tales como Ciervo colorado, Ciervo Dama, 
Ciervo Axis, Sika, Ciervo de cola blanca, Reno, etc. (Carga Horaria: 1 hora) 
         
 

9. Objetivos de la Producción de Ciervos:.  
Sábado  6 de Octubre             (9-13 hs) 
Producción de carne: Composición,  Diferencias con otras especies animales 
tradicionales, Rendimiento carnicero, Características del manejo del rodeo para la 
producción de carne, Diferentes productos comercializables. Producción de Velvet: 
Definición; Composición y estructura; Clasificación; Procedimientos para el corte 



de velvet con fines comerciales; Diferentes productos a obtener. Subproductos: 
Cornamenta dura; Cuero; Órganos. Otros objetivos.  
(Carga Horaria: 4 horas). 
        

 
10. Instalaciones para la cría de ciervos.  

Sábado  6 de Octubre            (14-16 hs ) 
Importancia de un diseño adecuado de las instalaciones y de la elección de los 
materiales a utilizar; Alambrados; apotreramiento; Corrales de encierro y galpón 
de manejo. (Carga Horaria: 2 horas) 
          

 
11. Cornamentas:  

Viernes 12 de Octubre           (9-12 hs ) 
Composición; Factores que determinan su crecimiento; Ciclo Lumínico o Foto 
período; Producción de cornamentas competitivas; Sistemas para la  evaluación 
de cornamentas. (Carga Horaria: 3 horas) 
         

 
 
12. Manejo General:  

Viernes 12 de Octubre              (12,30 – 15,30 hs ) 
Consideraciones sobre el manejo de los ciervos en un criadero bajo distintos 
sistemas de producción.  Manejo sin Stress; Calendario de manejo. (Carga 
Horaria: 3 horas) 
15-16hs: Evaluación sobre temas 6,7,8,9 y 10. 
        

 
 
13. Nutrición de ciervos:  

Sábado 13 de Octubre              (9- 12 hs ) 
Características, anatómicas y fisiológicas diferenciales del aparato digestivo de los 
cérvidos; Requerimientos nutricionales; Consumo de alimento; Regulación cíclica 
por el fotoperíodo; Manejo nutricional; Pasturas para ciervos. (Carga Horaria: 3 
horas) 
         

 
14. Aspecto Sanitarios en Cérvidos:  

 Sábado 13 de Octubre        (12,30-16,30 hs ) 
Generalidades; Estrés; Enfermedades parasitarias, infecciosas y carenciales más 
frecuentes; Manejo sanitario.  (Carga Horaria: 4 horas) 
       

 
15. Reproducción en Cérvidos:  

Viernes 19 de Octubre            (8,30-12,30 hs ) 
Ciclo reproductivo en el macho y en la hembra; Ciclos hormonales; Servicio;  
Parto;  Destete;  Cruzamientos; Técnicas reproductivas: Extracción de semen; 



Inseminación artificial, distintas metodologías utilizadas; Planificación; 
Sincronización de celos. (Carga Horaria: 4 horas) 
         
 

 
16. Selección Genética en producción de ciervos:  

Viernes 19 de Octubre              (13- 16 hs ) 
Diferencias entre las distintas Líneas de sangre de Ciervo Colorado; Elección de 
los reproductores; Criterios de selección; Heredabilidad de los diferentes 
caracteres; Registros de productividad; Pruebas de Progenie; Programas de 
Mejoramiento Genético. (Carga Horaria: 3 horas) 
16-17hs: Evaluación sobre temas 11, 12, 13 y 14.      
 
 17. Aprovechamiento de la fauna silvestre a través del turismo: 
Sábado 20 de Octubre              (9-13 hs ) 
Avistaje de fauna.; Planificación de reservas de fauna autóctona y exótica; 
Planificación de áreas de aprovechamiento cinegético: Confección de Planes de 
Manejo, especies susceptibles de caza, modalidades de caza, manejo del hábitat 
aplicado al aprovechamiento cinegético, Sistemas de medición de trofeos de las 
distintas especies cinegéticas. (Carga Horaria: 4 horas) 
 
MODULO III (Bienestar Animal y Marco Legal en Fauna Silvestre) 
         
 18. Bienestar animal aplicado a las especies de fauna, tanto bajo 
criaderos como en estado silvestre:  
Sábado 20 de Octubre           (14-16 hs ) 
Conceptos de etología y bienestar animal aplicados a la fauna silvestre; Puntos 
críticos que afectan el bienestar animal en la cría de ciervos; Buenas prácticas en 
la cría de especies silvestres en general; Buenas prácticas en el transporte de 
especies silvestres;         
(Carga horaria: 2 horas) 
 
 19. Marco Legal:  
Sábado 20 de Octubre           (16,30-18,30 hs ) 
Leyes y Decretos que regulan la Fauna silvestre a nivel Internacional, Nacional y 
provincial; Leyes y Decretos que regulan la cría y traslados de ciervos; Leyes y 
Decretos que regulan la Caza deportiva a nivel nacional y provincial. (Carga 
Horaria: 2 horas) 
 

 

 

 

Clases Prácticas: 
 
Fecha a designar durante el mes de Noviembre: Visita a Criaderos de ciervos 
y cotos de caza en la Provincia de La Pampa. 
Prácticas sobre: 



- Evaluación de hábitat 
- Estimación de poblaciones 
- Capturas con dardos 
- Instalaciones de criaderos 
- Visita a un área Protegida 
- Los alumnos evaluaran al criadero visitado a través de un cuestionario que 

realizarán al productor y prepararán un informe detallando problemas y 
posibles soluciones. 

 


