
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Curso de postgrado 

Diseño y gestión de un jardín botánico histórico. Aplicación práctica en 

Misiones 

 
 

23 al 27 de septiembre, 2016 
 

Inscripciones y Consultas: normahilgert@yahoo.com.ar 
Costo: $ 800 
 
 
1.-LUGAR: Sala de reuniones del Viejo Hotel Cataratas, Parque Nacional Iguazú. 
Puerto Iguazú 
 
 
2.-EQUIPO DOCENTE:  

2.1.- Docentes a Cargo del Curso:  

 
J. Esteban Hernández Bermejo,  Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedrático de la 
Universidad de Córdoba (España) y profesor de Botánica Económica y Etnobotánica 
Historia de la Jardinería y Ecología Forestal en el Departamento de Ciencias y Recursos 
Agrícolas y Forestales. Imparte docencia de Botánica Económica, Biología de la 
Conservación, Historia de la Jardinería y Ecología Vegetal.  Director del Banco de 
Germoplasma Vegetal Andaluz (Junta de Andalucía), ex director del Real  Botánico de 
Córdoba, España (27 años), ex director científico  del Jardín Botánico de Castilla - La 
Mancha (España), ex secretario general y actual miembro de Council Board de la IABG, 
(International Association of Botanic Gardens), ex presidente de la AIMJB (Asociación 
IberoMacaronésica de Jardines Botánicos), ex presidente (8 años) del Comité Español 
de UICN. Ha sido asesor del PNUMA, FAO y de los Ministerios de Agricultura y Medio 
Ambiente en España. Profesor honorífico de la Universidad de Jujuy (argentina) 
 
Ángel Lora, Dr. en Ciencias Biológicas, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba, 
(España) en el Departamento de Ingeniería Forestal. Imparte docencia de Diseño y 
Gestión de Jardines, Ecología Forestal y Gestión de Espacios Naturales. Subdirector de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Universidad 
de Córdoba. Miembro del Comité Provincial de Biodiversidad. Miembro de la Comisión 
Científico-Técnica del Real Jardín Botánico de Córdoba. Ex Jefe del Servicio de Parques 
y Jardines y ex Subdirector General de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Córdoba. 
Ex Miembro de la Comisión de Gestión de Zonas Verdes de la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos.  
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2.2.- Docentes Colaboradores: 
 
MSc. Guillermo Gil, Coordinador del Centro de Investigaciones de Ecología 
Subtropical de la Delegación Regional NEA de la Administración de Parques 
Nacionales (APN 
 
Ing. Forestal Fabián Gatti, Técnico Centro de Investigaciones Ecológicas 
Subtropicales, Delegación Regional NEA, Administración de Parques Nacionales 
 
 
Pedro García Demestres. Director Gerente de Expografic. Barcelona. España 
 
Dra. Lía Montti, Investigadora CONICET (IER, UNT) • Investigadora asociada del 
IBS (UNaM-CONICET).  
 
Dra. Norma Hilgert, Investigadora CONICET (IBS, UNaM-CONICET) Docente 
FacFor, UNaM 
 
 
2.3.- Coordinadora: Dra. Norma Hilgert, Dra. en Ciencias Biológicas. Se dedica a la 
Etnobiología, analiza diferentes aspectos de la relación entre los pueblos y sus recursos 
en los bosques subtropicales de Argentina (Bosque Atlántico, Chaco Occidental y 
Yungas). Es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y Profesora Adjunta Regular en la FacFor, UNaM.  Su lugar de 
trabajo es el Instituto de Biología Subtropical –IBS- (sede Iguazú, UNaM/CONICET). 
Forma parte de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 
(Presidente y Vicepresidente en períodos anteriores, actualmente socia). Actualmente, 
junto a un equipo de colegas, está desarrollando diferentes estudios sobre etnobiología 
en las provincias de Misiones, Salta, Jujuy y Córdoba. 
 

3.-MODALIDAD: Curso teórico-práctico. Total: 50 horas 

Diez (10) Módulos repartidos en 5 jornadas de clases (de 7 horas cada una) y  15 horas 
de actividad extra áulica.  
El curso constará de 4 partes. La primera consistirá en dos teóricos y un recorrido 
vespertino por el área donde se realizarán los prácticos del final del curso. La segunda 
y tercera parte consistirá en teóricos y prácticos áulicos y lectura de trabajos fuera del 
aula. Finalmente, la cuarta parte serán dos jornadas de trabajo práctico con actividades 
grupales dentro y fuera del aula. 
 
 
Las clases teóricas consistirán en: 
Clases magistrales con lectura de artículos recomendados (ver bibliografía) 
Talleres para comentario y discusión de los artículos consultados 
Estudios de caso 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Exposición previa del problema práctico a resolver 
 
Las clases prácticas consistirán en: 
Lectura de artículos recomendado 
Visita de instalaciones 
Tiempo de elaboración de propuestas 
Exposición de resultados  

 

4.-OBJETIVOS: 

La provincia de Misiones conserva un rico patrimonio natural, cultural e histórico. Son 
ejemplos de este patrimonio los valores y recursos relacionados con las selvas atlánticas 
guaraníes, la historia de las misiones jesuíticas y de los conjuntos arqueológicos que 
sus ruinas representan, junto los recursos agroforestales y los conocimientos 
tradicionales asociados a su uso y cultivo. 
Los jardines botánicos entendidos en toda su complejidad (colecciones de plantas y de 
diversidad, paisajes, instalaciones de conservación y propagación, museos, 
capacidades de difusión y educativas, implicaciones en el desarrollo económico y social 
a nivel regional) representan una importante herramienta para la gestión y conservación 
de los valores citados en el párrafo anterior, además de una potente oferta de ocio, 
turismo y cultura, etc. 
El curso pretende explorar las posibilidades de instalación de nuevos jardines botánicos 
en el entorno de Misiones e Iguazú o simplemente de fortalecimiento de la actual 
infraestructura de interpretación y conservación, como contribución al desarrollo 
económico y social de la provincia y en refuerzo de las medidas de conservación de su 
patrimonio natural y cultural 
 

5.-CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Paisajes y biodiversidad del bosque atlántico. Riqueza cultural. Problemática de la 
conservación en el entorno de Iguazú. Perspectiva histórica de los jardines botánicos. 
El diseño de un Jardín Botánico. Dirección y gestión de jardines botánicos. Cómo 
enseñar el patrimonio científico: Museo y expografía aplicadas al diseño de centros de 
interpretación del patrimonio natural y etnológico. La restauración de los paisajes 
culturales. La conservación del germoplasma vegetal 
 

6.- REQUISITOS DEL CURSO  

Está dirigido a estudiantes de post grado y de grado avanzados (ciclo superior). Es 
imprescindible que estén capacitados para leer inglés. 

Cupo máximo: 25 inscriptos 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

PARA SU APROBACIÓN 

La evaluación comprenderá una activa participación del estudiante durante las clases 
teóricas y prácticas y las sesiones de discusión en clase; así mismo se evaluará su 
capacidad de síntesis y análisis de los temas revisados y su capacidad de creatividad y 
habilidad para establecer resolver problemas vinculados a los diferentes tópicos 
abordados en este Curso. Ya que es un curso corto e intensivo se considera obligatorio 
alcanzar un 80% de asistencia a las clases y participación en las actividades planteadas 
para acceder a la evaluación del mismo. La evaluación consistirá en la resolución de la 
actividad práctica final propuesta, que será entregada por escrito una vez finalizado el 
curso y justo antes de la evaluación.  

 

8.- PROGRAMA COMPLETO 

a. El ambiente local: 
 

Paisajes y biodiversidad del bosque atlántico.  
Riqueza cultural.  
Problemática de la conservación en el entorno de Iguazú.  
Recorridos peatonales actuales con potencial interpretativo del Área Cataratas 
Parque Nacional Iguazú. 

 
b. Perspectiva histórica de los jardines botánicos: 

 
 Una primera reflexión: ¿Qué fueron, son y serán? ¿Diseño o función? 

Desde los orígenes  
 Jardines de simples (XVI) 
 Jardines de aclimatación (XVII-XVIII)  
 Jardines para la sistemática (XIX-XX) 
 Jardines para la conservación (XX: los 80) 
 Jardines para la biodiversidad (XX: los 90) 
 Un valor en alza (2000).  Jardines ante el cambio global 
 
c. El diseño de un Jardín Botánico:  

 
Función versus espacio (el jardín como suceso fenomenológico y localización 
eco-geográfica) 
Componentes del diseño: funciones, marco histórico-cultural, localización 
geográfica y topología, factores ecológico-ambientales, paisajes y valores 
naturales locales, contexto social y económico,… 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diseño sensu stricto: espacios, geometría, estilos, unidades o elementos del 
Jardín Botánico. Estudios de caso 
El compromiso social, cultural y económico del Jardín Botánico. El JB como 
herramienta I+D+I 
Los jardines botánicos como elementos del patrimonio natural y cultural 

 Redes nacionales e internacionales. Implicaciones en la gestión mundial de la 
biodiversidad: CBD, CITES,  

 Cuestiones emergentes; cambio climático, cambio global y crisis 
 
d. Dirección y gestión de jardines botánicos 

 
El Plan Estratégico como herramienta de planificación: definición de objetivos, 
DAFO, planificación a corto plazo y planificación a largo plazo 
Objetivos y gestión de las colecciones: Colecciones vivas. Adquisición de 
materiales para siembra y plantación. Propagación en el Jardín.  
Labores culturales. Riego, control climático, plagas y enfermedades en las 
colecciones 
Instalaciones de conservación y mantenimiento. Viveros. Áreas de propagación 
Financiación y administración del Jardín. Aspectos económicos y laborales. 
Recursos humanos. La implicación del personal 
El trabajo en redes locales. El ejemplo de la RAJBEN 
La búsqueda de la excelencia. La adaptación del modelo EFQM (European 
Foundation for Quality Management) 
 

e. Cómo enseñar el patrimonio científico: Museo y expografía aplicadas al diseño 
de centros de interpretación del patrimonio natural y etnológico 
 

Interpretación o el arte de revelar el significado del legado natural, cultural o 
histórico 
Museología, Museografía y Expografía. Organización, desarrollo y proyección 
creativa de las colecciones- 
Señalética: La necesidad de establecer una identidad visual 
Estudios de caso 
Instalaciones de carácter social y educativo 

 
f. La restauración de los paisajes culturales.  

 
El paisaje como patrimonio. El marco internacional: cartas y convenios 
Algunos conceptos: Autenticidad, repristinación, evolución, resiliencia. 
Estudio de fuente de evidencia histórica. Arqueología, Fuentes textuales. 
Documentos gráficos. Problemas filológicos y paleográficos. 
Fuentes de evidencia etnológicas y etnobiológicas 
Fuentes de evidencia biológicas (arqueobotánica, paisajes y poblaciones 
relícticas), interpretación de paisajes actuales 
Integración de fuentes de evidencia y elaboración de proyectos de gestión de los 
paisajes culturales 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estudios de caso: Los jardines andalusíes en España: Madinat al-Zahara, 
Alcazabas, Alcázares, Alhambra y Generalife. Restauración agroecológica del 
paisaje cultural de la campiña de Córdoba 

 Estudios de caso: Huertos y paisajes agrícolas misioneros. El caso de las 
Reducciones Jesuíticas. 

 
g. La conservación del germoplasma vegetal 

 
Biología de la conservación. Marco conceptual, objetivos y técnicas de estudio. 
La conservación a nivel de especie y población. El estudio de la diversidad 
genética en el espacio y tiempo 
Técnicas de conservación in situ. La conservación de la flora silvestre dentro y 
fuera de las áreas protegidas. La conservación in situ de la agrodiversidad 
Técnicas de conservación ex situ: bancos de semillas y otros modelos de bancos 
de germoplasma ex situ 
Técnicas integradas: restauración, restitución, translocación, introducción, 
reintroducción, refortalecimiento. 
La conservación de la biodiversidad bajo el cambio climático y global. Estudio de 
la idoneidad. Modelos predictivos. 
 
 

9.- PRÁCTICAS  
 
El trabajo práctico principal consistirá en el diseño de: 
 
a.  Un área de interpretación del bosque atlántico guaraní, de la selva misionera y en 

sus componentes tanto naturales (principalmente relacionadas con el mundo de las 
plantas) como etnológica y cultural (especialmente relacionada con el patrimonio 
etnobotánico). Se definirán objetivos, espacios, instalaciones, servicios a prestar en 
los ámbitos de la conservación, educación, difusión y turismo de naturaleza y 
cultura) 

 
b.  Un programa de actividades para la restauración del paisaje del ámbito forestal del 

bosque atlántico misionero y del ámbito cultural de las Reducciones jesuíticas en 
Misiones 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
10.- CRONOGRAMA DE CLASES 

TEMA HORARIO FECHA 

Tema 1: Guillermo Gil, Lía Montti y Norma Hilgert 
 
Paisajes y biodiversidad del bosque atlántico. 
Riqueza cultural. Problemática de la conservación 
en el entorno de Iguazú.  

09 a 12 hs 

23/09 

Tema 1: Fabián Gatti y Justo Herrera 
 
Recorrido por el área. 

13,30 a 17,30 hs 

Tema 2: Esteban Hernández Bermejo  
 
Perspectiva histórica de los jardines botánicos. 

09 a 12 hs 

24/09 Tema 3: Esteban Hernández Bermejo  

Concepción y diseño de un Jardín Botánico. 
Colecciones, Instalaciones, Compromiso Social, 
Cuestiones Emergentes. Redes y Cooperación  

13,30 a 17,30 hs 

Tema 4: Ángel Lora 

Gestión y conservación de jardines botánicos. 
09 a 13 hs 

25/09 Tema 5: Pedro García Demestres 

Cómo enseñar el patrimonio científico: Museo y 
expografía aplicadas al diseño de centros de 
interpretación del patrimonio natural y etnológico 

13,30 a 17,30 hs 

Tema 6: Esteban Hernández Bermejo y Ángel Lora 

La restauración de los paisajes culturales. 
09 a 13 hs 

26/09 
Tema 7: Esteban Hernández Bermejo 

La conservación del germoplasma vegetal 
13,30 a 17,30 hs 

PRÁCTICAS: Ángel Lora, Fabián Gatti y Lía Montti. 

Discusión de propuestas presentadas sobre la 
base del programa práctico 

09 a 13 hs 
27/09 

 13,30 a 17,30 hs 
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