CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO DE NATURALEZA
EDICIÓN 2022
Antecedentes:
Desde sus inicios, PROBIDES ha promovido el ecoturismo como una de las opciones de
desarrollo sostenible en la Región Este del país. Ha contribuido a ese objetivo mediante
actividades de investigación, asistencia técnica, educación ambiental y capacitación de recursos
humanos (Guardaparques, Guías de Turismo de Naturaleza), así como también con
publicaciones y la producción de materiales de difusión (mapas, guías ecoturísticas, folletos).
De estas acciones se destaca el Programa de Capacitación para Guías de Turismo de Naturaleza
(2009-2010), el curso básico de Guía de Turismo Local específico para el área protegida
Quebrada de los Cuervos (2011), el curso realizado para la región Este en formato intensivo
presencial, en el balneario La Paloma, departamento de Rocha (2014). Entre las publicaciones, el
libro Turismo de naturaleza: Una aporte a la capacitación de Guías desde el Programa
PROBIDES recoge la experiencia acumulada en esta temática.
En los últimos años hemos recibido una fuerte demanda por este tipo de capacitaciones por lo
que en el 2022 decidimos reeditar el curso de Guías de Turismo de Naturaleza. De esta forma
esperamos contribuir, a través de la capacitación y formación de recursos humanos, con el
turismo responsable y la conservación, así como también colaborar con la difusión del patrimonio
natural y cultural que nos brinda identidad.

Enfoque:
A la presente edición se le dará un enfoque entendiendo el ambiente como un sistema complejo
de relaciones entre la sociedad y los ecosistemas, que se da en un momento y espacio
determinados. Se pretende que el guía pueda interpretar los diferentes ambientes incorporando
conceptos de conservación de la biodiversidad, ecológicos, sociales, así como también la
interrelación de éstos en un mismo ambiente.

Objetivos:
 Contribuir a la formación de recursos humanos para desarrollar actividades de turismo de
naturaleza con un enfoque de turismo responsable.
 Fomentar la participación de las comunidades locales en la gestión turística y en los
esfuerzos de conservación.
 Contribuir a difundir los valores naturales, históricos y culturales que conforman el
patrimonio natural, como base para la creación de un producto turístico de calidad.
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Dirigido a:
Personas vinculadas a actividades de turismo en el entorno de las áreas protegidas, turismo rural
y ecoturismo, operadores turísticos y aquellas personas que tengan interés en comenzar con este
tipo de emprendimientos. Personas vinculadas a temas ambientales, profesores y estudiantes
vinculados a la formación en ciencias naturales y educación ambiental.
Contenidos temáticos:
 La experiencia de PROBIDES en la conservación de Áreas Protegidas - Equipo de
PROBIDES - Sara Pereira ; Lorenzo Franco
Reserva de Biosfera Bañados del Este. Sitio Ramsar. La Estación Biológica Potrerillo
de Santa Teresa. Parque Nacional San Miguel. La experiencia de PROBIDES en
Turismo de Naturaleza y Educación ambiental.
● Educación ambiental y conservación - Cecilia Canabal
Conceptos generales. Historia. ¿Qué educación ambiental para qué concepción de
ambiente? Corrientes de la educación ambiental ¿Qué puede aportar la educación
ambiental a la conservación? Educación ambiental en Uruguay. Planea. Algunas
herramientas participativas: mapeo de actores/mapeo participativo.
 Biodiversidad y conservación - Alejandro Brazeiro
Conceptos generales: Introducción a la ecología, ecosistemas, biodiversidad:
conservación y amenazas. Desarrollo sustentable.
 Ecología del paisaje - Alejandro Brazeiro
Diversidad biológica del paisaje. Regiones paisajísticas. Ecología del paisaje y su
conservación.Clasificación de ecoregiones de Uruguay.
● Introducción al conocimiento y reconocimiento de flora - César Fagúndez
Concepto de flora y vegetación. Concepto de Bioma. Formas de vida de las plantas.
Criterios fisonómicos. Relaciones fitogeográficas. Principales formaciones arbóreas y
pastizales en Uruguay. Concepto de especie nativa y exótica. Características morfológicas
y caracteres diagnósticos. Especies vegetales prioritarias para la conservación. Uso de
clave para la clasificación de especies.
 Patrimonio cultural - Docente de CURE (a confirmar)
Conceptos básicos. Ambiente y cultura. Gestión integral del patrimonio cultural.
Conservación del patrimonio cultural.
 Interpretación ambiental - Óscar Blumetto
Conceptos básicos. Caminatas y excursiones guiadas. El sendero de interpretación:
bases para el diseño de senderos. Preparación y presentación de una charla
interpretativa. Importancia de la narrativa. Recomendaciones para otras actividades
guiadas.
 Turismo de naturaleza - Óscar Iroldi
Concepto de ecoturismo y turismo rural. Tendencias a nivel internacional y nacional.
Modalidades emergentes: tendencias del turismo de naturaleza en la post pandemia.
Perfil de demanda de turismo de naturaleza. Identificación de recursos y zonas de
interés para el desarrollo del ecoturismo en Uruguay. Fortalezas y desafíos del turismo
de naturaleza en nuestro país. Caracterización de una propuesta de turismo de
naturaleza pública y de otra privada.
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 Introducción al conocimiento de fauna - Fiorella Gagliardi
Introducción a la fauna uruguaya y pautas para su observación.Generalidades y
reconocimiento de mamíferos y reptiles. Reconocimiento de huellas y otros rastros.
Estrategias para visibilizar la fauna en los senderos.
 Aspectos legales - José Luis Sciandro
Introducción a la legislación ambiental en Uruguay. Ordenamiento territorial.
Legislación de Áreas Protegidas - Plan de manejo. Instrumentos jurídicos a nivel
internacional. Encuadre jurídico del guía de turismo.
 Introducción a la Geología del Uruguay - Leticia Gonzalez
Conceptos básicos. Tiempo y contexto geológico. Geología ambiental. Introducción a
la geología básica de Uruguay.
 Generalidades y avistamiento de aves - Joaquín Aldabe
Descripción general de las aves del Uruguay. Ambientes y especies características.
Identificando aves en el campo.
 Seguridad en las salidas guiadas - Cruz Roja
Cómo actuar frente a una situación de emergencia, reanimación cardiopulmonar, uso
de desfibrilador externo automático. Botiquín de primeros auxilios. Heridas. Picaduras
y mordeduras. Desmayos.
 Comunicación - Docente a confirmar
Conceptos generales. Información ambiental. Planificando la visita. Difusión y
marketing. Manejo básico de redes: potencialidades y limitaciones.

Bibliografía
Se entregará a los participantes acceso a una carpeta digital con bibliografía general y específica
de cada módulo.

Modalidad y duración:
El curso tendrá un carácter teórico-práctico, impartido en la modalidad semi-presencial en
los departamentos de Rocha y Treinta y Tres. Los módulos se impartirán en los meses de julio a
setiembre y el trabajo final se entregará el 16 de octubre.
Las clases teóricas virtuales sincrónicas se realizarán los jueves de 19 a 21 hs de acuerdo al
cronograma que sigue más abajo.
La jornada presencial en PROBIDES y las salidas de campo teórico-prácticas se realizarán los
sábados horario a confirmar.
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Cronograma
Mes

Día

Contenido

Julio

7

Presentación del curso
Teórico. Biodiversidad y conservación.

9

Jornada presencial en PROBIDES, Rocha
Presentación de participantes.
Teórico.
- La experiencia de PROBIDES en la gestión de Aps.
- Educación ambiental y conservación.

14

Teórico. Ecología del paisaje.

21

Teórico. Introducción al conocimiento de Flora.

30

Salida de campo: Parque Nacional
Práctico de flora. (fecha a confirmar)

4

Teórico. Patrimonio cultural

11

Teórico. Interpretación ambiental

18

Teórico. Turismo de naturaleza

20

Salida de campo: Quebrada de los Cuervos
Práctico de Interpretación Ambiental.

1

Teórico. Introducción al conocimiento de fauna

8

Teórico. Aspectos legales.

15

Teórico. Introducción a la Geología del Uruguay

17

Salida de Campo: Laguna de Rocha.
Práctico de avistamiento de aves.
Teórico. Aves
Teórico-práctico: Seguridad en las salidas

22

Teórico. Comunicación.
Propuesta del Trabajo final

16

Entrega del Trabajo Final

Agosto

Setiembre

Octubre

San

Miguel.
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Carga horaria: 70 hs
Evaluación:
Para la aprobación del curso se tendrá en cuenta la asistencia a los teóricos y a las salidas
presenciales (75%), evaluación de teóricos y la aprobación del trabajo final.
Se entregará certificado de aprobación del curso a quiénes cumplan con estos requisitos.
Cupo:
El cupo máximo de alumnos es 30.
Requisitos:
Los aspirantes deberán:
● Contar con 4º año de Secundaria aprobado.
● Completar el formulario de inscripción (se recabará antecedentes e intereses).
Los formularios incompletos y aquellos recibidos después de la fecha límite no serán
considerados.
Costo:
El curso tendrá un costo de $3000, pudiendo abonarse mensualmente ($1000/mes). En caso que
el número de interesados supere el cupo establecido se priorizará en la selección a aquellas
personas que estén realizando actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y que estén
radicadas en los departamentos del Este.
Se otorgarán 3 becas para la realización del mismo, debiendo justificar la solicitud de la misma en
el formulario de inscripción. La inscripción de las personas que soliciten beca, quedará
condicionada a la cantidad de personas que soliciten la misma, realizándose una selección entre
los candidatos.

Inscripciones:
El formulario de inscripción
www.probides.org.uy.

se

puede

descargar

del

sitio

web

de

PROBIDES

El formulario también se puede solicitar a través del correo electrónico probides@probides.org.uy.
El plazo de inscripción finaliza el lunes 27 de junio de 2022
COMIENZO DE CURSO: 7 de Julio de 2022
El día 30 de junio se avisará a los participantes seleccionados para realizar el curso.
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