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Anexo 
 
 

1. Encuestas iniciales 
 

1.2 ICM 
 
Hoja 1 

1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque

a.

b.

c.

d.

2 Presupuesto

a.

b.

c.

d.

3 Cuerpo de guardaparques-personal

a.

b.

c.

d.

¿Existen datos de cantidad de especies?

(1) Animales (2) Vegetales

¿Qúe tipos de estudios se hacen?

 (ICM) Encuestas a Guarparques y/o personal

Número de estudios por año:

o Frecuencia con la que se hacen

¿Se hacen estudios de investigación?

(1) ambiente, (2) spec./ecosist. (3) social

planta perm., o ha variado en los últimos años

¿Existe un presupuesto establecido?

Varía según la gestión? Cómo funciona. 

¿Generan ingresos propios?

(1)entradas, (2)eventos, (3)excursiones
¿El dinero del evento va para el evento o 
parte se lo queda la institución?

¿Cuál es prespuesto de este año?
o cuanto suele ser

(1) voluntarios, (2) otro tipo de personal, (3) etc.

¿Guarparques son estables?

¿Cuantos guarparques poseen?

¿Cuántas horas trabajan?   (turnos)

¿Existe otro tipo de ayuda en el trabajo?
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Hoja 2 

4 Límites y dominio de la Tierra

* a.

* b.

c.

d.

5 Plan de Manejo

a.

(1) Ev. Base, (2) objetivos y metas (3) específicas y determinables

b.

c.

d.

e.

f.

6 Relación con la comunidad

a.

b.

c.

d.

¿Desarrollan actividades educativas?

Aspecto socio-politico

Aspectos

(1) Existe Plan escrito que mida nº d alumnos, 
contenidos, logros, etc.

Aspecto economico (contexto y reserva en sí)

Aspecto educacional

Aspecto turistico

Aspecto bio-ecólogico (clima, geomorfología, 
hidrología, población de flora y fauna)

¿Entrada es gratuita?

(1) a Todos, (2) Gente de la localidad

¿Existe una zonificación de zonas interna?

¿Correctamente establecidos en la legisl.?

(1) ubicación, (2) superficicie, (3) límites

¿Poseen cartografía actualizada?

(1) Hace cuanto?, (2) Oficial (d alguna forma)?

¿Se hace control de los límites habitualm.?
para ver si no entra nadie, amenazas,  (1) no es 
necesario

¿Actividades de difusión?

(1) Plan escrito, (a) Internet, (b) Gob., (c) otros

Voluntariado contestado en 3.c

Poseen un PdM

(1) Disponible para ver
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Hoja 3 

7 Infraestructura *

* a.

* b.

* c.

* d.

* e.

(1) Calidad: (B);(M), (2) Cantidad: sufic.(>);(<) , 
(3) Acc. Discapacitados

Cartelería

¿Existencia de centro interpr. o similar?

(1) existen, (2) estan bien integrados?

(1) Calidad: (B);(M), (2) Cantidad: sufic.(>);(<)

Baños

(1) Cant. Suf., (2) Tratam. h2o, (3) Origen h2o

Restaurant, café, camping

(1) Bueno o Malo

Senderos
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1.2 INC 
 
Hoja 1 
 

1 Importancia para la comunidad

* a. encuesta

* b. buscar valor

c.

(buscar valor)

* b.

2 Singularidad

a.

3 Vulnerabilidad

a. ¿Qué riesgos existen en la AP?
                       cantidad

(1) Natural

(2) Antrópicos

(3) Asociados

¿Qué tipos de singularidades poseen?

(1) Paisajistica

(2) Arqueologica

(3) Ecólogica

                       cantidad

Cant. de espacios verdes por la zona

si tiene idea al guardaparque..?

 (INC) Encuestas a Guarparques y/o personal

Valoración de la gente

Area verde por habitante

Aceccisibilidad

(1) facil: av. autop., (2) media (3) dificil (tierra)

 
 



Análisis de estado de las Reservas Naturales Urbanas de Buenos Aires mediante Indicadores de Calidad de Manejo 
Juan Pino – Ciencias Ambientales – USAL – Argentina – Agosto 2009 5 A 

Hoja 2 

4 Integridad ecológica

a.

Alta

Media

Baja

5 Funcionalidad para la red ecológica

a.

*
b.

(1) directa, (2) a través de corredor (veg. muy 
densa) (3) corredores de baja densidad

¿Es importante para migración de esp.?

¿Qué esp. migran? ¿Hay muchas migradoras?                
Cantidad:             Sing:  > ; <

(actualmente, y según la historia del lugar)

¿Qué tan degradado o afectado por el hombre está el ambiente?

Alta presencia de flora exótica; y fauna, nivel medio
Plantas nativas y aniamles hervivoros medianos escasos; procesos naturales han sido afectados 
significativamente.

Existen comunidades completas de plantas y animales (incluyendo grandes depredadores), en las cuales 
ocurren procesos serales de manera natural.
Baja presencia de flora y fauna exótica

Flora nativa y fauna de tamaño medio (algunos vertebrados depredadores)

Grado de interconectividad con otras AP

Alta presencia de flora y fauna exótica

 



Análisis de estado de las Reservas Naturales Urbanas de Buenos Aires mediante Indicadores de Calidad de Manejo 
Juan Pino – Ciencias Ambientales – USAL – Argentina – Agosto 2009 6 A 

2. Encuestas finales 
 

2.1 ICM 
 
Hoja 1 

1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque

a.

b.

c.

d.

2 Presupuesto

a.

b.

c.

d.

3 Cuerpo de guardaparques-personal

a.

b.

c.

d.

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA PROTEGIDA: 
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADO: 

FECHA:

¿Guardaparques son estables?

¿Cuantos guardaparques poseen?

¿Cuántas horas trabajan?   (turnos)

¿Existe otro tipo de ayuda en el trabajo?

planta perm., o ha variado en los últimos años

¿Existe un presupuesto establecido?

Varía según la gestión, esta determinado en la 
legislación, cómo funciona (brevemente)

¿Generan ingresos propios?
(1)entradas, (2)eventos, (3)excursiones                   
(4) donaciones, (5) Otros
¿El dinero del evento se destina al evento o la 
institución se queda con parte para otros 
programas?

¿Cuál es presupuesto de este año?

¿Existen datos de cantidad de especies?

(1) Fauna (2) Flora (3) MOs

¿Qué tipos de estudios se han realizado en los 
últimos 5 años?

 (ICM) Indicador de Calidad de Manejo

Número aprox. de estudios por año:

o Frecuencia con la que se hacen

¿Se han realizado estudios de investigación 
sobre la AP?

(1) ambiente, (2) espec./ecosist. (3) social

¿Cuántas horas trabajan?   (turnos)

o cuanto suele ser anualmente

(1) voluntarios, (2) otro tipo de personal, (3) etc.
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Hoja 2 
4 Límites y dominio de la Tierra

a.

* b.

c.

d.

e.

5 Plan de Manejo

a.

(1) Ev. Base, (2) objetivos y metas (3) específicas y determinables

b.

c.

d.

e.

f.

6 Relación con la comunidad

a.

b.

c.

d. contestado en 3.c

¿Existen conflictos de interés por el dominio de 
la tierra?

Aspecto bio-ecológico (clima, geomorfología, 
hidrología, población de flora y fauna, etc.)

Aspecto económico (contexto y reserva en sí)

Aspecto educacional

para ver si no entra nadie, amenazas,  o (1) no es 
necesario

Aspecto turístico

¿Poseen un PdM?

(1) ¿Es de acceso público?

Aspecto socio-político

Aspectos

¿Existe una zonificación/ordenamiento de zonas 
interna, dentro de la AP?

Legislación indica:                                                                               
(1) ubicación, (2) superficie, (3) límites

¿Correctamente establecidos en la legisl.?

Abajo indicar si el PdM posee los siguientes aspectos, indicando si se ha hecho una evaluación de base 
de línea de cada aspecto, si se han establecido objetivos y metas, y si estos objetivos y metas son 
específicos y determinables objetivamente por un tercero

¿Poseen cartografía actualizada?

(1) Hace cuanto?, (2) Es Oficial (de alguna forma)?

¿Se hace control de los límites habitualmente?

(1) ¿Existe Plan escrito que mida nº d alumnos, 
contenidos, logros, etc.?

¿Entrada es gratuita?

(1) a Todos, (2) Gente de la localidad

Voluntariado

¿Desarrollan actividades educativas?

(2) Se realizan en la semana (3) Findes (4) Son 
gratuitas (5) pagas (6) Realizada por voluntarios

¿Desarrollan actividades de difusión?

(1) Plan escrito, (a) Internet, (b) Gob., (c) otros
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Hoja 3 
7 Tareas de Control y Mantenimiento de la Reserva

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

8 Infraestructura *

¿Existencia de centro interpr. o similar?

* a. (1) Bueno o Malo

* b.

* c.

* d.

* e.

(1) Remoción de fauna exótica (2) Re-introducción de 
especies (3) Movimiento de especies internamente 
(4) otros

¿Se realiza rehabilitación de fauna?

¿Con que frecuencia?

¿Con que frecuencia?

¿Se realizan cultivos de flora autóctona?

¿Se realizan tareas de control de flora?

(1) existen, (2) están bien integrados?

Restaurante, café, camping

(1) Cant. Suf., (2) Tratam. h2o, (3) Origen h2o

Baños

(1) Calidad: (B);(M), (2) Cantidad: sufic.(>);(<)

Senderos
(1) Calidad: (B);(M), (2) Cantidad: sufic.(>);(<) , (3) 
Acc. Discapacitados

Cartelería

(1) Remoción de flora exótica (2) Re-implantación de 
especies (3) Movimiento de especies internamente 
(4) otros

¿Se realizan tareas de control de fauna?

¿Hay guardia nocturna cuidando la reserva?
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2.2 INC 
 
Hoja 1 

1 Importancia para la comunidad

* a. encuesta
* b. valor estadísticas y SIG

c. SIG
* b. SIG

* e. SIG

2 Singularidad

a.

(1) Paisajística
(2) Cultural / 
Arqueológica

(3) Ecológica

3 Vulnerabilidad

a.

(1) Natural

(2) Antrópicos

(3) Asociados

4 Integridad ecológica

a.

Alta

Media

Baja

 (INC) Indicador de Necesidad de Conservación

Accesibilidad
(1) fácil: Av. Autop., (2) media (3) difícil 

Valoración de la gente
Área verde por habitante

¿Qué riesgos existen en la AP?

¿Qué tipos de singularidades poseen?

Alta presencia de flora exótica; y fauna, nivel medio o bajo. Procesos naturales modificados.

Plantas nativas y animales herbívoros medianos escasos; procesos naturales han sido afectados 
significativamente.

Existen comunidades completas de plantas y animales (incluyendo grandes depredadores), en las cuales 
ocurren procesos serales de manera natural.
Baja presencia de flora y fauna exótica. Procesos naturales no o muy poco modificados.

cantidad

cantidad

Ecosistema extremadamente modificado

Cant. de espacios verdes por la zona

Densidad demográfica cercana a la AP

¿Qué tan degradado o afectado por el hombre está el ambiente?                                        
(actualmente, y según la historia del lugar)

Flora nativa y fauna de tamaño medio (algunos vertebrados depredadores).

Ecosistema muy poco modificado

Ecosistema modificado

Alta presencia de flora y fauna exótica. Procesos naturales muy modificados (o producto de 
modificaciones del hombre).  
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Hoja 2 
 

5 Funcionalidad para la red ecológica

* a.

b.
¿Hay muchas especies migradoras que 
utilizan la AP? ¿Estas son singulares o 
endémicas ?               Cantidad:             

¿Es importante para la migración de 
(1) directa, (2) a través de corredor (veg. muy densa) (3) 

SIGGrado de interconectividad con otras AP

 
 

3. Encuesta a visitantes 
 
Hoja 1 
 

a. muy poco Poco Algo Mucho NS/NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

b.
Muy mal 
estado

Poco 
Aceptable Aceptable Muy buen 

estado NS/NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

b.
Muy poco Poco Algo Muy 

importante NS/NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

b.
Muy poco Poco Algo Muy 

importante NS/NC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 Encuesta de Valoración de la AP por la Comunidad

¿Creé que la gente considera importante la 
AP para la comunidad?

¿Cuántas veces ha visitado la AP en el 
último año?

¿Creé que la AP se encuentra en buen 
estado?

¿Creé que la AP es importante para su 
comunidad?
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4. Resultado encuesta a visitantes para cada RNU  
 

Encuestados menos de 3 3 a 5 6 a 10 mas de 10 No sabe
7 4 1 2
7 3 3 0 1
6 5 1
2 1 1
6 4 1 1

Sin datos
28 17 5 2 4

Encuestados
Muy mal 
estado

Poco 
Aceptable Aceptable Muy buen 

estado No sabe

7 4 2 1
7 3 4
6 1 1 4
2 1 1
6 3 3

Sin datos
28 1 1 11 14 1

Encuestados Muy poco Poco Algo Muy 
importante No sabe

7 7
7 7
6 6
2 2
6 6

Sin datos
28 0 0 0 28 0

Encuestados Muy poco Poco Algo Muy 
importante No sabe

7 2 1 3 1
7 3 2 2
6 1 1 3 1
2 2
6 1 5

Sin datos
28 5 12 4 6 1

Ribera Norte
Reserva Natural de Pilar

Reserva Natural de Pilar
Otamendi

Vicente López
Ribera Norte

Los Robles

Costanera Sur
Vicente López

Otamendi

¿Cuántas veces ha visitado la AP en el 

¿Creé que la AP se encuentra en buen 
estado?

¿Creé que la AP es importante para su 
comunidad?

Los Robles

Costanera Sur
Vicente López

¿Creé que la gente considera importante la 
AP para la comunidad?

Costanera Sur

Otamendi

Costanera Sur
Vicente López
Ribera Norte

Reserva Natural de Pilar

Los Robles

Ribera Norte
Reserva Natural de Pilar

Otamendi

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Los Robles

 
 
 


