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1) Título del Curso:  

 

MANEJO DEL DAÑO POR VERTEBRADOS EN CULTIVOS 

  

 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 2 UCAs (dos)  

  

3) Número de inscriptos admisibles o cupo: 30 

 

4) Responsable académico: Dr Roberto Scotta 

 

Docentes del curso: Dra. Sonia Canavelli – INTA, EEA Paraná 

Dr. Roberto Scotta 

M. Sc. Alejandra Lutz. 

 

Docente invitada: M. Sc. Ana Paula Álamo 

 

5) Destinatarios: graduados/egresados/as Universitarios y de institutos de 

enseñanza terciaria en disciplinas afines al tema (Ing. Agr., Veterinarios, 

Biólogos, etc.) 

 

6) Justificación 

Existen especies de aves y mamíferos que, en ciertas ocasiones, pueden 

producir daños en cultivos, tanto intensivos (frutas, verduras, plantaciones 

forestales) como extensivos (cereales y oleaginosas). En Argentina, aves 

como las palomas medianas (Zenaida auriculata) y las cotorras (Myiopsitta 

monachus), y mamíferos, como los conejos y las liebres europeas 

(Oryctolagus cuniculus y Lepus europaeus, respectivamente), además de 

diversas especies de roedores (Rattus spp.), suelen estar vinculadas a daños 

en cultivos y poscosecha. El manejo de estos daños genera desafíos 

especiales para los profesionales vinculados a la producción de cultivos, por 

la variedad de factores y escalas espacio-temporales que intervienen en los 

daños. 

 

El conocimiento sobre la biología poblacional y la ecología de las especies 

silvestres involucradas en los daños es sustantivo para el manejo de los 

problemas causados por dichas especies, pues permite anticipar y manejar 
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el riesgo de ocurrencia con mayor eficacia. Pero se necesita contar, además, 

con herramientas costo-efectivas y de bajo impacto ambiental que puedan 

integrarse en esquemas de manejo integrado. Finalmente, es necesario que 

las alternativas de manejo propuestas se incorporen en las decisiones de 

productores y técnico, considerando una demanda actual creciente por 

alternativas de manejo diferentes a las utilizadas tradicionalmente 

(fundamentalmente control letal y reproductivo).  

  

7) Objetivos 

 

- Introducir a los participantes en las bases conceptuales del daño por aves 

y mamíferos en cultivos. 

- Desarrollar conceptos metodológicos y prácticos en la evaluación y 

manejo del daño por aves 

- Ejercitar el análisis crítico de problemas y propuestas de manejo para 

solucionarlos. 

 

8) Programa 

 

Daños por aves: 

 

- Bases conceptuales de la problemática del daño por aves en cultivos 

agrícolas. Descripción general de las características del daño y estado actual 

de las investigaciones en Argentina. 

 

- Conceptos metodológicos para la evaluación del daño por aves. Uso de la 

información del daño para el manejo. 

 

- Características biológicas de las aves. Implicancias para el manejo. 

 

- Dimensiones humanas del manejo del daño por aves en cultivos. 

 

- Alternativas de manejo disponibles actualmente para disminuir los daños 

por aves. Alcances y limitaciones. Enfoques para el manejo. 

 

Daños por mamíferos (silvestres y domésticos): 
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Roedores comensales (Rattus spp.) biología, hábitat y comportamiento. 

Medidas de manejo, uso de los principales rodenticidas y modo y 

mecanismo de acción. 

 

Mamíferos silvestres. Peludos o armadillos (Chaetophractus villosus), 

liebres (Lepus europaeus), biología, hábitat, comportamiento y 

alimentación. Estrategias de manejo en distintos sistemas productivos. 

 

9) Actividades Prácticas 

 

- Trabajos prácticos individuales (2) de estimación de tasa de crecimiento 

anual de poblaciones y diseños de evaluación de daño por aves en cultivos 

extensivos. Casos de estudio de manejo de roedores en plantas de acopio 

y elaboradoras de alimentos balanceados. 

- Trabajo integrador final en grupo (1), con identificación de un caso de 

daño por aves en cultivos ó mamíferos en plantas de acopio y elaboradoras 

de alimentos balanceados. Elaboración y presentación en grupo de un caso 

de estudio, incluyendo: 

- Caracterización del sitio de interés y la especie involucrada en los 

daños. 

- Definición del problema (identificación y descripción de los daños – 

extensión, cuantificación, etc.) 

- Estrategias y métodos potenciales de prevención y manejo del daño 

- Referencias bibliográficas 

 

10) Duración del curso y cronograma de dictado: 

 

Duración del curso: 2 semanas (2 al 13 de noviembre de 2020). 

 

Encuentros virtuales entre docentes y alumnos (4): Lunes y viernes de cada 

semana, durante 90 min. Clases teóricas, trabajos prácticos y bibliografía 

disponible en el Campus Virtual durante las dos semanas del curso. 

Disponibilidad de consulta por parte de los estudiantes a los docentes a 

través de un foro de consultas disponible durante las dos semanas del curso 

en el Campus Virtual. 

 

11) Número de horas teóricas: 15 (clases teóricas disponibles en el Campus 

Virtual) 
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12) Número de horas prácticas: 15 (trabajos individuales y en grupo) 

 

 

13) Sistema de Evaluación: evaluación integradora a distancia, a través de 

casos de estudio propuestos por los alumnos y docentes. 
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