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Prologo 
 
 

Una vez planteada la oportunidad de realizar este trabajo de investigación, en el marco de 
la realización de mi Seminario Final para la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Escuela 
de Geografía y Ciencias Ambientales de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la 
Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina), se me presentaron dos alternativas: 

La primera, tomar la tarea como un acto necesario para recibir mi título de grado, un último 
trabajo de un estudiante para la facultad. 

La segunda, tomarlo como una oportunidad para abordar una temática a mi elección dentro 
del campo de las ciencias ambientales, conocerlo en profundidad y generar pensamientos 
creativos sobre aspectos ya estudiados. 

Elegí la segunda alternativa, en consonancia con la forma en que viví mi formación 
académica. Porque así me lo enseñaron mis padres, Mónica Marta Mandraccio y Horacio Luis 
Pino, a quienes les debo más de lo que puedo devolverles, ya que son ellos junto a mis 
hermanos y toda mi familia quienes estuvieron incondicionalmente en esta etapa y en las que le 
precedieron. 

También todas las instituciones académicas por las que pase contribuyeron a mi formación. 
Un especial valor tiene el Inst. Primario Moruli, en donde forme mi actitud hacia el conocimiento, 
no sólo las aptitudes, sino la forma de absorberlo, con total humildad sin esperar nada más 
práctico que el puro conocer. Conocer por conocer. 

Más adelante me forme para usar el conocimiento para actuar, es ahí donde la Universidad 
del Salvador aportó herramientas y nuevos paradigmas para entender mejor el mundo, y poder 
influir positivamente sobre el mismo. Este Seminario Final es un producto de esta etapa. 

Para encarrilar esta investigación fue fundamental la dirección de Julio Benedetti, quien 
supo canalizar mis iniciativas y orientar mi camino, evitando malgastar energías en abordajes 
demasiado extensos, corrigiendo y aportando consejos y experiencia al trabajo. Además, en este 
camino tuve la oportunidad de conocer a una gran persona. 

En cuanto a la obtención y análisis de información, el equipo del Atlas Ambiental de Buenos 
Aires me permitió utilizar sus recursos con total libertad, por lo que esto muy agradecido. 
También conté con la colaboración de muchos profesionales, quienes evitaron reparos a la hora 
de contribuir con datos e intercambio de ideas. Por último, la diseñadora Marina Etchart, diseño 
la portada de este trabajo. 

Pero, las personas que más contribuyeron a que esta investigación fuera posible son los 
guardaparques y personal a cargo de las reservas muestreadas, quienes me brindaron toda la 
información necesaria, y la mayoría de las veces se mostraron interesados y colaborativos. 

Para ellos, para los tomadores de decisión y para el público general es esta investigación 
que espero se difunda, porque obtener y genera conocimiento sin transmitirlo carece de todo 
sentido. 
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Resumen 
 
 

Actualmente no se conoce profundamente el estado de situación de las Reservas Naturales 
Urbanas de la Región Metropolitana de Buenos Aires, comprendida desde Zarate hasta La Plata, 
sin embargo, existen indicios de que su manejo es de baja calidad y no se relacionan bien con la 
comunidad. En la región existen 30 reservas, de las cuales no hay estudios valorativos de la 
calidad de su manejo (fundamentales para aprovechar oportunidades de mejora en la gestión). 
En este trabajo se analizaron 10 casos, mediante una metodología tan innovadora como práctica 
y objetiva (con Indicadores de Calidad de Manejo y Necesidad de Conservación especialmente 
diseñados), enfatizando la relación con la comunidad y el entorno urbano. Se alcanzaron 
resultados fácilmente comprensibles para especialistas y público general, y un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones de acciones para ser llevadas a cabo por los tomadores de 
decisión y autoridades involucradas en el manejo de las reservas. 
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1. Introducción 
 

 
Además de preservar ecosistemas representativos y/o de alta singularidad ecológica, 

arqueológica y/o geológica –como cualquier otra Área Protegida (AP)–, las Reservas Naturales 
Urbanas (RNUs) poseen un valor adicional: representan una oportunidad ideal para formar la 
conciencia ambiental de millones de personas, por encontrarse en un contexto urbano de alta 
densidad demográfica y gran antropización. La educación ambiental que se puede brindar en las 
RNUs no sólo se fundamenta en la conservación de superficies naturales, sino que puede 
fomentar conductas más sustentables de todo tipo. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
esta oportunidad está siendo desaprovechada, las RNUs no son conocidas por sus habitantes. 

En las grandes urbes, como Buenos Aires (capital política y económica de Argentina), 
reservas bien manejadas y relacionadas con la comunidad son clave para aumentar la sapiencia 
ambiental de los más de 13 millones de personas que la habitan, ya que en muchas ocasiones 
los ciudadanos “tiene en estas áreas su primer contacto con los ambientes naturales” (AVES 
ARGENTINAS [AA], 2002, p. 1). Los conceptos y experiencias que obtengan los visitantes son 
trascendentales para formar su conciencia y modificar 
conductas poco amigables con el ambiente, que 
suelen tener base en el desconocimiento de las 
consecuencias sociales, ambientales y económicas 
de sus actividades cotidianas. 

En Buenos Aires la histórica relación de los 
habitantes con el ambiente citadino ha sido mala. 
Subsiste una gran ignorancia por el verdadero valor 
de los ecosistemas autóctonos en el entorno urbano y 
la mayoría de las veces se ha priorizado la 
implantación de especies exóticas en desmedro de 
las nativas. Se sabe que la metrópolis posee el 
“porcentaje de ecosistemas naturales arealmente más 
bajo y más fragmentado de las grandes unidades 
biogeográficas del país” (AA, 2001, p. 11). Pero, se 
ignoran la cantidad de espacios verdes por habitante 
y no existen estudios profundos de la cantidad ni 
calidad de las RNUs, ni su interacción con la 
sociedad. Tampoco se destinan fondos económicos ni 
recursos humanos para ampliar los conocimientos. 
Además, la totalidad de la metrópolis está subdividida 
en varias localidades, con distintos marcos legislativos 
y prioridades políticas, sociales y económicas, lo que 
implica necesariamente una planificación integrada 
que la mayoría de las veces no se lleva a cabo. 

Las RNUs son escasamente conocidas por la 
sociedad a pesar de ser pocos los relictos de 
espacios verdes que representan los ecosistemas Imagen 1.1 

Área de estudio 

Ubicación geográfica de la 
Región Metropolitana de Buenos 

Aires ampliada 
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ecológicos históricos de la región: “bosques de talas, la selva marginal ribereña y los pastizales 
pampeanos, intercalándose entre ellos bosques ribereños, pajonales y comunidades edáficas” 
(AA, 2001, p.60); a su vez, algunas RNUs preservan neoecosistemas (producto de procesos de 
modificación y abandono de superficies). En el área de estudio de este trabajo (comprendida 
desde el partido de Zarate hasta La Plata inclusive) se relevaron un total de 30 APs, de las 
cuales se muestrearon 10. Las mismas no son populares; Si bien para los niños es muy común 
visitar parques y plazas, y realizar viajes de campamento en zonas periurbanas o APs alejadas 
de la ecorregión (posiblemente es ahí donde conocen por primera vez procesos ecológicos), no 
es tán común visitar RNUs metropolitanas. 

 

La falta de recursos y la gran cantidad de RNUs evidencian la necesidad de metodologías 
de estudio prácticas y sistemáticas para poder conocer la situación actual sin malgastar energías 
ni recursos, y al mismo tiempo, obtener conclusiones precisas, objetivas, comparables y 
fácilmente comprensibles que puedan influir a los tomadores de decisión para que lleven a cabo 
acciones de mejora de la calidad y difusión de las reservas. Actualmente no existen estudios 
profundos que analicen la calidad de manejo y necesidad de conservación de las RNUs, y la 
poca información disponible es difícil de entender y contrastar por el común de las personas. 
Consecuentemente, la información es inservible para influir en decisiones políticas ya que la 
ciencia sin socialización no incide en la opinión pública. “Sólo cuando el mensaje […] es 
entendido por el público general, los tomadores de decisión pueden ser influenciados para 
transformar esa información en acción” (SCBD, 2004, p 129, traducción propia). 

Por esta razón, el uso de indicadores es particularmente útil, debido a que los mismos 
muestran la información de una manera simplificada y fácilmente entendible para públicos 
expertos y no expertos. Al mismo tiempo, facilitan la integración de datos y la identificación de 
atributos, permitiendo auditar realidades complejas de manera más asequible.   

Asimismo, la metodología de indicadores utilizada debe ser sólida, ya que sino se corre el 
riesgo de distorsionar la información por una excesiva simplificación o toma de datos irrelevantes 
(incluso ni los mejores indicadores deben ser tenidos en cuenta como única fuente de análisis, 
sobre todo cuando se particulariza y se miden variables más específicas).  

 

A pesar de encontrar gran cantidad de bibliografía sobre APs y reservas naturales, no hay 
metodologías prácticas para la valoración de la calidad su manejo y muy pocas para la 
valoración de la necesidad de conservación. En consecuencia, para este trabajo se generaron 
dos indicadores especialmente diseñados: 

1. Indicador de Necesidad de Conservación (INC): grupo de indicadores 
cualitativos. Buscan conocer que tan importante es la conservación de un área 
particular en función de la apreciación y los beneficios que brinda a la comunidad 
local, regional y global, y también en función de su integridad ecológica per se y su 
vulnerabilidad: 

1. Importancia para la comunidad 
2. Singularidad 
3. Vulnerabilidad 
4. Integridad Ecológica 
5. Funcionalidad para la red ecológica 
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 Indicador de Calidad de Manejo (ICM): Indicador cuantitativo (valor 1 a 10), 
conformado por sub-indicadores (también valorados numéricamente de 1 a 10). 
Busca conocer con que grado de competencia se está desarrollando la gestión de 
la RNU, es decir, como se asegura la conservación, buen funcionamiento e 
interrelación de la AP con la comunidad: 

1. Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
2. Presupuesto 
3. Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
4. Límites y dominio de la tierra 
5. Plan de Manejo 
6. Relación con la comunidad 
7. Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
8. Infraestructura 

 

La información fue obtenida de diversas fuentes, estudios de campo, encuestas, SIG, 
evaluación personal, etc. Luego fue integrada y adaptada a la estructura de análisis de la 
metodología. Esto permitió un análisis comparativo metódico, simple y claro, cuyas conclusiones 
son fácilmente comprensibles. 

 

A continuación, en el capítulo 2, se describen los objetivos generales y específicos como 
también los resultados esperados. Luego se desarrolla el proceso de confección de los 
indicadores, su valoración final y las consideraciones generales para su evolución y 
mejoramientos futuros (capítulos 3, 4, 5). Consecutivamente se explican las metodologías y 
procesos para la obtención de información (capítulo 6). 

En el capítulo 7 se despliegan los resultados de cada una de las RNU y luego un análisis 
conjunto. Finalmente, se desarrollan las conclusiones del estudio (capítulo 8) y las 
recomendaciones para la mejora del estado actual de las RNUs del área de estudio (capítulo 9). 
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1.1 Glosario 
 

En este documento se usarán las siguientes siglas y abreviaciones: 

 

AP Área Protegida 
ICM Indicador de Calidad de Manejo 
INC Indicador de Necesidad de Conservación 
AABA Atlas Ambiental de Buenos Aires 
AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires 
SIG Sistemas de Información Geográfica 
PdM Plan de Manejo 
POA Plan Operativo Anual 
ONG Organización No Gubernamental 
N/A No aplica 
Bs. As. Buenos Aires 
C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
RRNN Recursos Naturales 
AA Aves Argentinas 
INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2. Objetivos 
 

 
El objetivo de este estudio es realizar un relevamiento y análisis de la calidad de manejo y 

necesidad de conservación de las Reservas Naturales Urbanas de la Región Metropolitana de 
Bs. As mediante una metodología práctica y objetiva (indicadores), enfatizando la relación con la 
comunidad y el entorno urbano, y recomendar acciones para mejorar su manejo y estado actual. 

 

2.1 Objetivos especficos 
 

 Lograr un conocimiento más profundo de las principales características de las 
RNUs del área de estudio. 

 Desarrollar Indicadores de Calidad de Manejo e Importancia de Conservación 
acordes al área de estudio. 

 Categorizar y caracterizar las RNUs según su calidad de manejo y la importancia 
del ecosistema preservado. 

 Analizar las RNUs y la relación con su entorno, con herramientas SIG, para lograr 
una mejor comprensión de la problemática en su contexto espacial. 

 Lograr productos de información fácilmente compresibles para todos los actores de 
interés en el manejo y conservación de las RNUs. 

 

2.2 Resultados esperados 
 

Se espera alcanzar un conjunto de conclusiones y recomendaciones de acciones de mejora 
para ser llevadas a cabo por los tomadores de decisión y autoridades involucradas en el manejo 
de las RNUs. Estas recomendaciones surgirán de un análisis que destacará las similitudes y 
diferencias entre las reservas muestreadas, y sus aspectos de gestión endebles y mejor 
desarrollados.  

Puntualmente se espera obtener: 

1. Inventario de RNUs existentes en el área de estudio. 

2. Categorización de Calidad de Manejo y Necesidad de Conservación de todas las 
RNUs. 

3. Identificación de zonas de oportunidad para mejorar la interconectividad de las APs 
existentes y/o para relacionarse mejor con el entorno urbano.  

4. Cartografía y esquemas fácilmente interpretables de la Calidad de Manejo. 

5. Identificación de los aspectos positivos y negativos en el manejo de las RNUs 
muestreadas. 
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6. Identificación de RNUs que requieren inmediatas acciones para mejorar su manejo. 

7. Análisis integral de la situación general de las RNUs muestreadas y su relación con 
la comunidad en el contexto urbano. 

8. Recomendación de acciones para mejorar la Calidad del Manejo. 
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3. Desarrollo de la metodología: Indicadores 
 
 

“Los indicadores son herramientas concretas que apoyan el trabajo de diseño y evaluación 
de la política pública, fortaleciendo decisiones informadas, así como la participación ciudadana, 
para impulsar a nuestros países hacia el desarrollo sostenible” (QUIROGA M., 2001, p. 9). 

Son herramientas para gestionar la información que simplifican la comunicación entre los 
distintos actores (que poseen estructuras de conocimiento desiguales), y la integración de los 
datos. Y también facilitan la identificación de atributos y las auditorías de realidades complejas. 

La comunicación y la integración de la información son los puntos que más interesan a este 
trabajo, pues la intención es lograr que el conocimiento generado sea utilizado para desarrollar 
políticas públicas favorables a la protección de las RNUs. Asimismo, mediante información más 
comprensible, la sociedad puede auditar (controlar) e identificar aquellas RNUs deficientes. 

 

Para este trabajo se generaron dos indicadores especialmente diseñados para el análisis de 
las RNUs relevadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires, integrando los requerimientos 
de información más significativos en cuanto al manejo y necesidad de conservación de las 
mismas. El objetivo fue obtener dos valores numéricos, uno que indicará la Calidad de Manejo y 
otro la Necesidad de Conservación de cada RNU. Al simplificar en tan sólo dos valores toda la 
información, esta es más comprensible para el público general y académico, pero especialmente, 
es más accesible para los tomadores de decisión y encargados del manejo de las RNUs, como 
también para la ciudadanía que influye en las acciones a tomar. Sin embargo, finalmente se 
tomó la decisión de valorar solamente el Indicador de Calidad de Manejo, ya que la calidad de 
los datos para el Indicador de Necesidad de Conservación no justificaba su apreciación numérica 
(la cifra no hubiese sido representativa). 

A su vez, sendos indicadores se constituyeron por grupos de sub-indicadores, logrando así 
los Indicadores Finales (ver 4. Indicadores finales) de esta metodología, a saber: 

 Indicador de Necesidad de Conservación (INC): grupo de indicadores cualitativos 
sobre los distintos aspectos que marcan la importancia y premura de preservación 
de la RNU: 

1. Importancia para la comunidad 
2. Singularidad 
3. Vulnerabilidad 
4. Integridad Ecológica 
5. Funcionalidad para la red ecológica 

 

 Indicador de Calidad de Manejo (INC): Indicador cuantitativo (valor 1 a 10), 
conformado por sub-indicadores (también valorados numéricamente de 1 a 10): 

1. Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
2. Presupuesto 
3. Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
4. Límites y dominio de la tierra 
5. Plan de Manejo 
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6. Relación con la comunidad 
7. Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
8. Infraestructura 

 

La separación de ambos indicadores se hizo para comprender mejor la realidad de cada 
RNU y el estado general de la totalidad de las mismas buscando correlaciones entre ambos 
grupos y entre los distintos sub-indicadores de cada uno.  

 El Indicador de Calidad de Manejo revela las medidas que el ser humano lleva adelante 
para la conservación y por lo tanto depende, mayoritariamente, de los esfuerzos que la sociedad 
realiza. Por el contrario, el Indicador de Necesidad de Conservación es un indicador de estado, 
es decir, marca el grado de importancia para el ambiente independientemente de lo dispuesto 
por el ser humano (obviamente, esta independencia es relativa ya que la importancia para el 
ambiente esta sujeta a la subjetiva apreciación de la sociedad y a los cambios globales, 
regionales y locales que este hace sobre la Tierra). En función del objetivo final de este trabajo 
(analizar las RNUs según su estado y calidad de manejo, y recomendar acciones para mejorar el 
manejo)  se hace mayor énfasis en el estudio del ICM. 

La información para la conformación de los indicadores fue obtenida de diversas fuentes, 
estudios de campo, encuestas, SIG, evaluación personal, etc. (ver 6. Fuentes de Información). 
Luego fue integrada y adaptada a la estructura de análisis de la metodología. Esto permitió un 
análisis comparativo metódico, simple y claro, cuyas conclusiones son fácilmente comprensibles. 

 

3.1 Desarrollo de los indicadores 
 

La constitución de los indicadores no fue una tarea sencilla ni azarosa. Una vez definido el 
objetivo final de esta investigación se hizo evidente que lograr un conocimiento más profundo de 
cada RNU era necesario. Para lograr esto de manera objetiva y sistemática se planteó la 
necesidad de utilizar indicadores. En consecuencia, la primera tarea fue identificar aquellos 
indicadores que podrían ser de utilidad para el trabajo.  

3.1.1 Originalidad 
 

La metodología desarrollada es innovadora. El objetivo final de este estudio no es elaborar 
nuevos indicadores sino lograr una categorización del estado de las RNUs simple y objetiva, 
para arribar a conclusiones precisas y comprensibles. Sin embargo, no se encontró un sistema 
que permitiera esto y por lo tanto se procedió a su desarrollo. Lamentablemente, la cantidad de 
estudios y trabajos sobre manejo o gestión de APs encontrados que poseyeran indicadores no 
fue mucha, o los mismos no fueron convenientes para el objetivo de estudio, o los datos 
requeridos para formarlos eran probablemente inexistentes o poco fiables. No obstante, luego de 
una ardua búsqueda (se consultaron diversas fuentes, como la IUCN, PNUMA, contactos con 
profesionales locales y extranjeros, Sitios de Internet de ONGs dedicados a la conservación, 
universidades, entes científicos latinoamericanos, etc.) se encontraron algunos indicadores que 
podían ser adaptados para el objetivo buscado y otros que sirvieron de guía para desarrollar 
nuevos indicadores. Aunque esta información fue útil como base de conocimiento, se arribó a la 
conclusión que desarrollar indicadores propios era la mejor alternativa. 
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3.1.2 Desarrollo primario de los Indicadores 
 

Se confeccionó un primer borrador de indicadores posibles. Luego, el mismo se resumió 
buscando puntos en común y se lo subdividió en dos categorías: “Indicadores de Necesidad de 
Conservación” e “Indicadores de Calidad de Manejo”. De este modo, se logró el esqueleto del 
esquema de indicadores final. Luego, se desarrolló con mayor precisión el alcance de cada sub-
indicador, y se estableció un puntaje estimado.  

Los indicadores tenidos en cuenta fueron: 

Indicador de Gestión (nivel de implementación del funcionamiento como reserva) 

 Presencia de guardaparques 
 Límites bien establecidos 
 Existencia de cartografía actualizada 
 Existencia de un plan de gestión 
 Existencia de un plan de gestión a mediano plazo 
 Relación con la comunidad local (se permite la entrada, existencia de un plan de 

gestión participativo, involucramiento de la gente en el manejo del Área 
Protegida) 

 Actividades para la comunidad local y global (turismo, charlas, etc.) 
 Grado de interconectividad con otras áreas 

 

Indicadores de importancia ecológica, biológica y cultural 

 Endemismos 
 Cantidad de especimenes 
 Variedad de especies 
 Singularidad paisajística (no belleza por ser muy subjetiva) 
 Interés/singularidad arqueológica/paleontológica 
 Importancia cultural, para la comunidad local y global (global difícil de definir) 
 Funciones ecológicas  
 Grado de interconectividad con otras áreas 

 

Indicador de Vulnerabilidad 

 Riesgo natural (incendio, inundación, desertificación, desmoronamientos, etc, 
por el deterioro, o por la evolución natural) 

 Riesgo antrópico (de las localidades circundantes, extracción de madera, caza, 
deforestación) 

 Riesgos asociados (globales) 
 

Otros 

 Nro. de ha. con manejo sust. / Nro. total de hectáreas / 100 = % de ha. con 
manejo sust. 

 Nro. de ha. Edificadas / Nro. de hectáreas totales = % de ha. edificadas 
 Nro. de ha. en buen estado / Nro. de hectáreas degradadas = % de ha. degradas 
 Índice de riqueza de especies 

 
A partir de esto se obtuvieron los primeros indicadores: 
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Primer esquema de ICM 

Indicadores de Manejo
Indicador Desagregación
Monitoreos y estudios hechos sobre el parque Monitoreo de al menos una especie emblematica

Nº Monitoreo y estudios realizados sobre las especies y 
ecosistema de la A.P.
Nº Monitoreos y estudios sociales hechos sobre el parque
Nº Monitoreos y estudios ambientales hechos sobre el 
parque

Presupuesto Posee presupuesto establecido
Ingresos recaudados por entradas
Ingresos recaudados por donaciones
Genera ingresos propios

Cuerpo de guardaparques-personal si, no
cantidad de horas guardaparques por superficie
satisfacción del personal

Límites Existencia de cartografía actualizada
Bien establecidos en reglamentacion
límites demarcados en la práctica (in situ)
Control de Límites por el personal
zonificación de áreas internas

Plan de Manejo Existencia de un Plan de Manejo
Listado (5-6 caracteristicas del plan; q una sea 
involucramiento de la comunidad)

Relación con la comunidad se permite la entrada
Programa educativo
Programa de Difusión-divulgación turistica
entrada gratuita para la gente local
centro interpretativo
programa de voluntariados  

 
Primer esquema de INC 

Inidicadores de Necesidad de Conservación (importancia biologica y cultural)
Indicador Desagregación
Funcionalidad para el biocorredor Grado de interconectividad con otras áreas

Importancia para la migracion de especies

Vulnerabilidad (Riesgo del ecosistema a desaparecer)

Riesgo natural (incendio, inundación, desertificación, 
desmoronamientos, etc, x el deteriorio, o por la evolucion 
natural); Riesgo antrópico (de las localidades circundantes, 
extracción de madera, caza, deforestación), Riesgos 
asociados (globales, CC, etc

Singularidad paisajística (no belleza xq es muy subjetiva)
Interés/singularidad arqueológica/paleontológica
Ecológica

Importancia cultural para la comunidad local
local (mediante una encuesta, preguntando que tanto 
valoran el A.P.)
Cercania depaisajes similares en un rango cercano

Servicios Ambientales (Funciones Ecológicas)
Integridad Ecólogica  

 

Una vez obtenidos estos esquemas se desarrolló con mayor precisión el alcance de cada 
sub-indicador, y se estableció un puntaje estimado. 

La mejoría en la definición del alcance de cada indicador (o sub-grupo de indicadores) llevó 
al replanteó de algunos y a la eliminación de otros. Se arribó a estas conclusiones luego de una 
nueva tarea de análisis teórico (con consultas bibliográficas más específicas) e investigación in-
situ (visita a dos reservas: Rivera Norte y Vicente López), para poder definir la metodología de  
obtención de datos, en función de las categorías de información que se quería presentar en cada 
indicador. 

El único sub-indicador eliminado fue el de Servicios Ambientales. El concepto de Servicio 
Ambiental parte de la base que todos los ecosistemas prestan servicios que pueden ser 
cuantificados, preferentemente de manera monetaria. Si bien este punto es un muy buen INC, el 
mismo es prácticamente imposible de establecer; por ende, se decidió su remoción del estudio. 

Cuadro 3.1  Primer esquema de ICM 

Cuadro 3.2  Primer esquema de INC 



 

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 14 

Por otra parte, casi todos los sub-indicadores sufrieron modificaciones leves y la eliminación 
de algún ítem interno por su impracticidad en la obtención de datos o la irrelevancia del mismo. 
Por ejemplo: en el sub-indicador de Cuerpo de Guardaparques del ICM, el ítem “satisfacción del 
personal” dejo de valorarse por ser muy difícil y subjetiva su medición; y en el sub-indicador de 
Importancia cultural para la comunidad local, que pasó a llamarse “Importancia para la 
comunidad”, se buscó sumar a lo ya establecido la accesibilidad (vías de transporte) y la 
cantidad y distribución de áreas verdes de la zona. 

Otro ejemplo, es la forma de medición de los esfuerzos realizados por el cuerpo de 
guardaparques. Inicialmente se estableció un sub-indicador con la cantidad de horas de 
guardaparque trabajada por superficie (hs/m2), sin embargo, este indicador no es el más 
apropiado porque la cantidad horas trabajada por superficie no es directamente proporcional a la 
eficiencia en el trabajo. Tampoco es representativa la cantidad de empleados per se (plantilla 
total). En consecuencia se decidió por una combinación de ambas (Nº de empleados + hs/m2ha 
= esfuerzos del cuerpo de guardaparques). Relacionado con esto, al sub-indicador de Cuerpo de 
Guardaparques, se le agrego personal o voluntarios, que son otra fuerza de mantenimiento de la 
AP que no aparecía reflejada en el indicador. El sub-indicador paso a llamarse “Cuerpo de 
Guardaparques/Personal”. 

 

Por otro lado, un atributo adicional importante fue el sub-indicador de Infraestructura del 
ICM. Este punto sólo había sido contemplado en parte en el ítem de “Existencia de un centro 
interpretativo” que formaba parte del sub-indicador de Relación con la comunidad.  

Al crearse el sub-indicador de Infraestructura se hizo evidente que la existencia de un centro 
Interpretativo es parte de la Infraestructura de la RNU. La categorización anterior de este punto 
se debió a que el sub-indicador Infraestructura está íntimamente relacionado con el sub-
indicador Relación con la comunidad, ya que todas las instalaciones edilicias que modifican el 
entorno se realizan con el fin de lograr una mejor relación y mayor comodidad para con la 
comunidad. A simple vista, el sub-indicador Infraestructura podría estar incluido en el sub-
indicador de Relación con la comunidad, pero esto no es así debido a dos razones: La primera 
es operativa, el sub-indicador Relación con la comunidad posee muchos ítems internos, sumarle 
a estos los de Infraestructura lo hubiera hecho muy extenso (por ende, complejo); La segunda 
razón es conceptual, que exista una infraestructura adecuada no significa que la misma sea 
aprovechada por la comunidad: si no existen programas de difusión o la entrada no es permitida 
la relación de la infraestructura con la comunidad es mínima. 

Por último, al finalizar la corrección a los sub-indicadores se optó por eliminar los valores 
numéricos establecidos y no otorgar puntajes a priori, dejando esta tarea para una segunda 
etapa (al analizar la información obtenida de todas las RNUs muestreadas). 

3.1.3 Desarrollo de encuestas y perfeccionamiento de indicadores 
 

Luego de replantear los indicadores se desarrollaron las primeras encuestas y diagramas 
para obtención de datos. Con estas encuestas se relevaron dos RNUs (Ribera Norte y Vicente 
López). En función de lo observado en este primer estudio de campo (que también incluyó a la 
Reserva Costanera Sur, la cual no se pudo muestrear en su totalidad por cuestiones burocráticas 
internas), se perfeccionaron las encuestas y los indicadores.  
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Por un lado, se realizó una nueva versión de la encuesta para poder ser contestada vía e-
mail (añadiéndole comentarios explicativos). Esta variante surgió debido a la exigencia de 
algunas RNUs para brindar la información, por razones burocráticas para atender una entrevista 
personal. Finalmente, sólo la Reserva Costanera Sur se relevó con esta metodología. 

Por otro lado, se reformularon y añadieron nuevos sub-indicadores e ítems de estudio, a 
saber: 

INC 
 1.d; se cambiaron las opciones (1) Animales (2) Vegetales por (1) Fauna (2) 

Flora 
 1.d; se agregó la consulta por estudios de (3) MOs 
 2.c; se agregaron las opciones: “donaciones”, “otros” 
 4; se agregó el pto: “¿Existen conflictos de interés por el dominio de la tierra?” 
 6.b; se agregaron las opciones: (2) Se realizan en la semana (3) Fin de semana 

(4) Son gratuitas (5) pagas (6) Realizada por voluntarios 
 Se agregó un nuevo sub-indicador: “Tareas de Control y Mantenimiento de la 

Reserva” 
 
ICM 

 1.a; Se agregaron opciones (5) colectivo (6) tren  
 1.e; se agregó el ítem “Población cercana a la AP” (ítem 7) 
 4.a; Se amplió la definición de los Grado de Integridad (Alta, Media, Baja), 

procedentes del trabajo sobre “Criterios utilizados en la delimitación de las 
regiones terrestres prioritarias” de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad de México(CONABIO, 2008). 

 
También se añadió la sección de puntos destacados de la RNU, donde se enumeran las 

características más distintivas en comparación al resto de las APs muestreadas (ver puntos 
desatacados en 7.1 Resultados completos por RNU). 

A continuación, en el pto. 3.2 y 3.3, se explican detalladamente los indicadores y sub-
indicadores que fueron relevados. Sin embargo, algunos de estos datos fueron eliminados al 
momento de valorar los sub-indicadores por no registrar información fidedigna (o datos 
irrelevantes) de la mayor parte de las RNUs; otros sub-indicadores, en cambio, fueron 
ampliados, a pesar que los datos no fueron expresamente relevados con la encuesta (ver 3.4 
Descarte y perfeccionamiento posterior). En el pto. 3.5 se describe el Procedimiento de 
Valoración.  

Mientras que en las secciones siguientes, se presentan los Indicadores Finales (4) y las 
Consideraciones generales y bases para mejorar estos indicadores en un futuro (5). 

 

3.2 Indicadores de Calidad de Manejo iniciales 
 

Los indicadores de Calidad de Manejo (ICM) buscan conocer con que grado de 
competencia se está desarrollando la gestión de las RNU, es decir, como se asegura la 
conservación, buen funcionamiento e interrelación de la AP con la comunidad. A mayor valor del 
ICM, y sus sub-indicadores, mejor es la gestión, por ende, menores son los esfuerzos necesarios 
para mejorar el manejo (bastará con seguir en la misma senda de trabajo); por el contrario, 
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cuando menores son, mayores falencias posee su manejo, y mayores esfuerzos se requerirán 
para mejorar y asegurar la perdurabilidad de la RNU en el tiempo. 

La Calidad de Manejo fusiona los siguientes sub-indicadores:  

1. Monitoreos y estudios hechos sobre el parque,  

2. Presupuesto,  

3. Cuerpo de guardaparques/personal,  

4. Límites y dominio de la tierra,  

5. Plan de Manejo,  

6. Relación con la comunidad, 

7. Tareas de Control y Mantenimiento de la AP, 

8. Infraestructura. 

Cada indicador posee una valoración diferente, entre todos suman el 100% del Indicador de 
Calidad de Manejo (ICM). A su vez, cada indicador está subdivido en porcentajes propios según 
la información que registran, como se explica en los puntos 4.2 y 4.3. 

 

3.2.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
 

Indica si existen estudios y/o monitoreos hechos sobre la RNU. Si existen estudios 
realizados sobre la AP es porque se le presta atención a su valor y se intenta conocer más sobre 
la misma, por ende, hay mayor gestión sobre la misma. Toda información que se genera es 
valiosa para un mejor manejo. 

Registra:  

a) Si se han realizado estudios de investigación sobre la AP.   

b) Número aprox. de estudios por año.  

c) Qué tipos de estudios se han realizado en los últimos 5 años; (1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas (3) social 

(1) ambiente, se considera estudios que contemplen variables ajenas a la AP y 
como inciden en la AP (ej: clima, actividades antrópicas, etc.) 

(2) Especies/Ecosistemas, son estudios ecológicos, biológicos tradicionales (ej: 
especies determinadas, variables específicas del ecosistema, agua, suelo, etc.). 
No son tan abarcativos como los estudios ambientales. 

(3) Social, estudios que reflejen el impacto de la AP sobre la comunidad, y su 
interrelación. 

d) Si existen datos de cantidad de especies, sobre (1) Fauna (2) Flora (3) MOs. 

No se mensura la cantidad sino la existencia de información. 
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3.2.2 Presupuesto 
 

Indica si existe una cantidad de dinero asignada para el funcionamiento de la RNU, y de 
donde proviene el dinero de ese presupuesto. La existencia y conocimiento de un monto 
asignado otorga previsibilidad al manejo de la RNU y la generación de ingresos otorga mayor 
autonomía. Este indicador  no mensura los montos asignados, a pesar que probablemente exista 
una alta correlación con el nivel de manejo (ya que permite financiar los recursos humanos y 
materiales), debido a la falta de datos. 

Este sub-indicador  

Registra: 

a) Si existe un presupuesto establecido (varía según la gestión, esta determinado en la 
legislación, cómo funciona brevemente).  

b) Si se generan ingresos propios, por (1) entradas, (2) eventos, (3) excursiones, (4) 
donaciones, (5) Otros. 

 
En la encuesta y muestreo realizado este sub-indicador poseía algunos ítems que fueron 

descartados. Ver 3.4 Descarte de y perfeccionamiento posterior. 

3.2.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
 

Los recursos humanos que cuidan y gestionan la RNU son la principal herramienta para la 
protección de las mismas, por esto, su importancia en la Calidad del Manejo de la AP. 

Registra: 

a) Cantidad de guardaparques  

b) Cantidad de horas guardaparques por superficie por semana (hs/m2)   

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el trabajo, como (1) voluntarios, (2) otro tipo de 
personal, (3) etc. 

d) Si la planta de empleados es estable y su perdurabilidad en el tiempo es probable 
(El cuerpo de guardaparques, y demás recursos humanos, esta correctamente 
contratado) 

Los puntos a y b se refieren, también, a personal que cumple el rol de Guardaparque  
(actividades de mantenimiento y control de la AP) pero no posee, necesariamente, el 
título académico, aunque sí una formación profesional similar. 

3.2.4 Límites y dominio de la tierra 
 

La correcta delimitación y el dominio de las RNU es fundamental para su protección, ya que 
establece que área debe ser protegida y quien debe admitir las responsabilidades de su manejo. 
Lamentablemente, en nuestro país existen innumerables APs de papel, es decir, APs que sólo 
existen en la legislación pero no en la práctica, o que si existen su superficie no se respeta. A su 
vez, la vasta mayoría de las RNU del área de estudio poseen algún tipo de conflicto en el 
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dominio de la tierra (jurisdicción responsable, límites, etc.) Este indicador busca determinar el 
grado en que los límites y dominio de la tierra están bien establecidos, se respetan, y no 
representan un riesgo para la RNU en el futuro. 

Registra: 

a) Si existen conflictos de interés por el dominio de la tierra   

b) Si los límites están correctamente establecidos en la legislación (existen 
incertidumbres con respecto a la ubicación, superficie y/o límites) 

3.2.5 Plan de Manejo 
 

Para lograr la perdurabilidad de la AP en el tiempo, la sustentabilidad económica, etc. es 
fundamental contar con un Plan de Manejo (PdM), un mapa de ruta que establezca las acciones 
a seguir, los objetivos, los plazos y los recursos que se necesitan para llevar a cabo la gestión 
con mejores resultados. Por lo tanto, la existencia de un PdM es un alto indicador de la efectiva y 
precisa protección de las áreas delimitadas. 

Registra: 

a) Existencia de un PdM 

b) Si es de acceso público. 

c) Si ha sido validado públicamente. 

d) Si el PM incluye una evaluación y un plan de mejoras a futuro (con una evaluación 
de línea de base y objetivos y metas específicas y determinables –trazabilidad) en 
cada uno de los siguientes aspectos: 

I. Aspecto socio-político   

II. Aspecto económico (contexto y reserva en sí)   

III. Aspecto educacional   

IV. Aspecto turístico/difusión   

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

3.2.6 Relación con la comunidad 
 

El conocimiento y participación de la comunidad en la RNU es importantísimo. La relación 
con la comunidad de las AP no ha sido correctamente valorada a través del tiempo, y muchas 
veces se ha considerado a las AP lugares de resguardo del ser humano, espacios aislados a los 
cuales el hombre no puede ni debe entrar porque los perjudicaría. Si bien esta concepción tiene 
algo de cierto, debe ser correctamente interpretada. Las AP son áreas protegidas del hombre, 
pero también son áreas protegidas para el hombre; sirven para proteger áreas de singular 
importancia, pero esta importancia es determinada por el hombre, por ende es este quien debe 
poder disfrutar de sus beneficios, que si no le importaran no los cuidaría. 
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Más importante aún, son las comunidades locales quienes deben comprender, valorar y 
participar en su protección. Si bien las AP son protegidas para el conjunto de la sociedad y son 
patrimonio de la humanidad, son las comunidades locales quienes las protegen y quienes 
restringen el uso de esos territorios en pos del bien común. Por ende, es necesario que sean 
concientes de la conveniencia de su protección.  

“Mientras las AP generan considerables beneficios económicos para la sociedad en su 
totalidad […], son los habitantes locales los que están, en esencia, subsidiando esos flujos de 
valores hacia el Estado y la sociedad en general.” (SECR. OF THE CBD, 2004, p. 108, 
traducción propia). Si la sociedad local no comprende por qué debe conservar un área, y solo lo 
hace por imposición de niveles superiores, como el Estado, los resultados serán muy inferiores a 
los necesarios. 

Este indicador registra: 

a) Si la entrada es gratuita – (1)  a todos, (2) sólo a gente de la localidad.  

b) Si se desarrollan actividades educativas.   

I. Si existe plan educativo escrito (que exprese contenidos, logros, etc.) 

II. Si existe una evaluación de actividades educativas, que mida nº de alumnos,  
edades, logros alcanzados, etc.). 

III. Actividades educativas son (2) periódicas (1) esporádicas 

c) Si se desarrollan actividades de difusión  

I. Si existe un plan comunicacional escrito.  

II. Medios que se utilizan: (a) Internet, (b) Canales gubernamentales, (c) otros. 

d) Si existe alguna forma de participar como voluntario o pasante, y la misma esta en 
funcionamiento  

3.2.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
 

Las AP urbanas son afectadas con impactos antrópicos particulares que deben ser 
controlados para garantizar el mantenimiento y subsistencia del medio natural. Son 
constantemente afectas por la contaminación urbana de especies exóticas (principalmente de 
flora, pero también de fauna). A su vez, una característica especial de las RNUs por el contexto  
urbano, que no se da con tanta intensidad y frecuencia en otras APs, es el vandalismo y/o 
cuatrerismo. 

El control y mantenimiento de estas variables, como también, la existencia de cartografía y 
ordenamiento territorial interno que permita un mejor trabajo son analizados en este sub-
indicador. 

Registra: 

a) Si se realizan tareas de control de flora. Con qué frecuencia 

I. Con qué frecuencia (1) esporádica, (2) constante 

b) Si se realizan cultivos de flora autóctona. 
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c) Si se realizan tareas de control de fauna.  

I. Con qué frecuencia (1) esporádica, (2) constante 

d) Si se realiza rehabilitación de fauna   

e) Si hay guardia nocturna cuidando la reserva 

f) Si las autoridades de la AP posee cartografía actualizada, y si esta es oficial (*)  

g) Si se hace control de los límites habitualmente (*) 

h) Si existe una zonificación/ordenamiento de zonas internas de la AP, referido tanto a 
subdivisión por tipo de uso, como por tipo de ecosistema (*) 

(*) En la encuesta, los ítems marcados con asterisco, f), g) y h), se relevaron dentro del sub-indicador de Limites y 
dominio de la tierra, sin embargo para la valoración estos puntos se incluyeron en el sub-indicador Tareas de Control y 
Mantenimiento de la Reserva debido a que la existencia de cartografía, y zonificación, más el control periódico de los 
límites son tareas que afectan al correcto mantenimiento de la RNU, y no tanto al sustento legal de la existencia de la 
misma. Sin embargo, para no alterar el hilo conductor de la encuesta se recomienda preguntar estos puntos con este de 
sub-indicador, a pesar que la información no se use en el mismo. 

3.2.8 Infraestructura 
 

Un correcto Manejo de la RNU requiere una infraestructura adecuada para recibir a los 
visitantes. Esto provoca que las personas transiten por las zonas y senderos establecidos, 
produciendo un impacto puntual y preestablecido (evitando impactos más generalizados e 
inciertos). Al mismo tiempo, una correcta infraestructura con servicios completos, cartelería 
atractiva y persuasiva permiten una estadía más placentera y una mayor incidencia en la 
conciencia ambiental. Sendos efectos aumentan la valoración de la gente por la RNU, y en 
consecuencia, su perdurabilidad en el tiempo. Además de propender a una mayor conciencia 
ambiental de la sociedad. 

Registra: 

a) Existencia de centro interpretación o similar.   

b) Senderos   

I. Calidad:  

 (Buena) Se puede transitar con comodidad. No posee pozos ni zonas 
inundadas. 

(Mala) No se puede transitar con comodidad. Posee pozos y/o zonas 
inundadas. 

II. Cantidad: 

(Suficiente) Permite conocer los ecosistemas y especies representativos de la 
AP. 

(Insuficiente) No permite conocer los ecosistemas y especies representativos 
de la AP. 
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III. Acceso a discapacitados: al menos una pequeña porción del recorrido es 
posible para discapacitados motrices. No hay presencia de escalones que 
dificultan el acceso. 

c) Cartelería   

I. Calidad:  

(Buena) Muy explicativa, atractiva e integrada al lugar: Educativa, busca crear 
conciencia sobre problemas ambientales (indica problemas de conservación, 
contaminación, especies en peligro, etc.) 

(Mala) Poco explicativa y/o atractiva: Sólo nombres de especies o 
ecosistemas. Diseños poco claros, no integrados al lugar, mal estado de 
mantenimiento. 

II. Cantidad: 

(Suficiente) Se encuentran a lo largo de todos los senderos. Explican 
características de sitios puntuales. 

(Insuficiente) Su presencia en los senderos es baja. En sitios específicos 
donde el visitante siente curiosidad no hay cartelería presente. 

d) Existencia de baños 

Existencia de baños: Opciones (1) Cant. Suf., (2) Tratam. h2o, (3) Origen h2o.  

e) Existencia de zona de recreación (café, restaurante, camping, etc.) 

 

3.3 Indicadores de Necesidad de Conservación iniciales 
 

Este grupo busca conocer que tan importante es la conservación de un área particular en 
función de la apreciación y los beneficios que brinda a la comunidad local, regional y global, y 
también en función de su integridad ecológica per se y su vulnerabilidad. El conjunto de 
indicadores utilizados es:  

1. Importancia para la comunidad 

2. Singularidad 

3. Vulnerabilidad 

4. Integridad Ecológica 

5. Funcionalidad para la red ecológica 

 

3.3.1 Importancia para la comunidad 
 

Si bien los valores ecológicos y de singularidad son muy importantes en la decisión de 
conservar un área particular. En zonas urbanas, debido a la antropomorfización del ambiente y la 
perdida de espacios verdes, las APs cobran un valor adicional, ya no son importantes sólo por 
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ser áreas que deben ser protegidas para la posteridad y que poseen singularidades 
excepciónales, sino también por ser áreas con funciones ecológicas y sociales indispensables 
para la urbe en la que están inmersas. 

Registra: 

a) Accesibilidad – (1) fácil: por avenida o autopista, (2) media: por camino asfaltado, 
ripio (3) difícil: por camino de tierra, cursos de agua. Con respecto a medios de 
transporte masivo: (5) tren (6) subte 

b) Densidad demográfica cercana a la AP  

En la encuesta y muestreo realizado este sub-indicador poseía algunos ítems que fueron descartados. Ver 3.4 
Descarte de y perfeccionamiento posterior. 

3.3.2 Singularidad 
 

Según la Real Academia Española la singularidad es la “Distinción o separación de lo 
común.”, algo singular es “único en su especie”. La singularidad es relativa, ya que la distinción 
se hace en función de otros entes. En este trabajo, la singularidad de cada RNU será tratada en 
función de las demás RNUs en estudio. Cuantos más puntos en común tenga una RNU con las 
demás, menos singular será. 

Al darle importancia a la singularidad de una RNU, lo que se busca es analizar la razón por 
la cual esta área debe ser protegida. Si una AP es completamente singular y se distingue en su 
totalidad de otras RNUs, más importante aún será conservarla. 

Se registran tres tipos de singularidad: 

a) Paisajística 
b) Cultural / Arqueológica 
c) Ecológica 

Se proyectó cualificar el grado de singularidad en tres categorías: alta, media o baja; según la importancia y la 
cantidad de singularidades presentes en cada RNU, pero esto fue descartado. Ver 3.4 Descarte y perfeccionamiento 
posterior. 

3.3.3 Vulnerabilidad 
 

En la AP existen riesgos extrínsecos que afectan el funcionamiento de la AP y el normal 
desarrollo de los procesos serales.  

Según el tipo se registran tres tipos de riesgos:  

a) naturales (ej: incendio, inundación, desertificación, desmoronamientos);  
b) antrópicos (cuatrerismo, vandalismo, extracción de madera, caza, deforestación); 
c) asociados (cambio climático, perdida de hábitat y desplazamiento de especies, 

introducción de especies exóticas, incendios, etc.). 

La clasificación del tipo de riego no es rígida, ya que la interrelación e inmersión del ser 
humano dentro de los procesos ecológicos y su enorme poder para modificarlos, hace que sea 
difícil identificar cuando un riesgo es completamente ocasionado por el hombre y cuando es algo 
meramente natural. Los incendios son el ejemplo típico para este caso; el desplazamiento de 
especies, inundaciones, etc., son otros ejemplos.  
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Se proyectó cualificar el grado de riesgo en tres categorías: alta, media o baja o 
minimizado por manejo; según la intensidad con que afectan la RNU, pero esto fue descartado. 
Ver 3.4 Descarte de y perfeccionamiento posterior. 

3.3.4 Integridad Ecológica 
 

“La integridad ecológica de un área se relaciona con la intensidad de la degradación 
producida por actividades humanas y que tienen como consecuencia la pérdida o transformación 
de sus características funcionales.” (CONABIO, 2008), es decir, será considerado más integra 
cuando sus características ecológicas originarias han sido menos afectas por el hombre.  

Se proponen la siguiente calificación según la integridad ecológica: 

Alta Ecosistema muy poco modificado 

  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. 
Media Ecosistema modificado 

  Flora nativa y fauna de tamaño medio (algunos vertebrados depredadores). 
  Alta presencia de flora exótica; y fauna, nivel medio o bajo. Procesos naturales modifcados. 

Baja Ecosistema extremadamente modificado 

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

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

 

3.3.5 Funcionalidad para la red ecológica 
 

Este indicador esta relacionado con la integridad ecológica y la vulnerabilidad de las AP. 
Los corredores biológicos, biocorredores o redes ecológicas (ecological Networks) “conectan 
ecosistemas y población de especies que están amenazadas por la fragmentación del hábitat, 
facilitando el intercambio genético entre diferentes poblaciones, y por ende, incrementando las 
chances de supervivencia de especies amenazadas.” (GRAHAM, KALEMANI JO, 2006, p iii, 
traducción propia) Al ser una RNU más importante para la totalidad de la red ecológica de RNUs 
se hace evidente que la necesidad de su conservación es mayor. 

Registra: 

a) Grado de interconectividad con otras AP   

(1) directa (limita con otra AP o un gran espacio verde) 

(2) a través de corredor (vegetación muy densa)  

(3) corredores de baja densidad  

En la encuesta y muestreo realizado este sub-indicador poseía algunos ítems que fueron descartados. Ver 3.4 
Descarte y perfeccionamiento posterior. 

Cuadro 3.3 Calificación de Integridad Ecológica  
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3.4 Descarte y perfeccionamiento posterior 
 

3.4.1 Descarte de ítems 
 

Luego de realizado el muestreo en la totalidad de las AP, se hizo evidente que algunos 
ítems de varios sub-indicadores debían ser descartados, debido a falta de datos de la mayoría 
de las RNUs, o datos imprecisos de la mayoría o todos las RNUs, o porque la información fue 
considerada poco relevante 

Los ítems eliminados fueron: 

3.4.1.1 Del ICM: 
Sub-indicador 2. Presupuesto  

 Ítem (b) Cuál es el presupuesto anual.   

 Ítem (d) Si el dinero recaudado por el evento se destina al evento o la institución se 
queda con parte para otros programas. 

El ítem (b) se eliminó por sólo contar con el presupuesto parcial de una RNU (Reserva 
Costanera Sur). Además, sólo dos RNUs poseían presupuesto propio establecido, por lo que el 
dato hubiese sido inexacto. 

El ítem (b) se eliminó porque la información fue considerada irrelevante. Además, no se obtuvo el 
dato de todas las RNUs, porque la mayoría ofrecía eventos gratuitos. 

3.4.1.2 Del INC: 
Sub-indicador 1. Importancia para la comunidad  

 Ítem (a) Valoración de la gente (encuesta) 

 Ítem (b) Área verde por habitante SIG 

 Ítem (c) Cantidad de espacios verdes por la zona SIG 

El ítem (a) se eliminó de este sub-indicador por considerar irrelevantes los resultados para 
la valoración particular de cada RNU, aunque si son valorables para las conclusiones generales 
(ver ptos. 7. Relevamiento y resultados y 8. Conclusiones). 

Los ítems (b) y (c) fueron eliminados por falta de datos.  

Sub-indicador 5. Funcionalidad para la red ecológica 

 Ítem (a) Importancia para la migración de especies 

El ítem (a) se eliminó por falta de datos precisos.  
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3.4.2 Descarte de opciones internas de ítems 
 

Algunas opciones internas de otros ítems también fueron descartadas por falta de datos, por 
datos imprecisos, o por ser irrelevantes, a saber: 

3.4.2.1 Del ICM 
Sub-indicador 3. Cuerpo de guardaparques/personal 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el trabajo: opción ¿Cuántas horas trabajan? Falta de 
datos. 

Sub-indicador 4. Límites y dominio de la tierra 

b) Límites correctamente establecidos en la legislación: subdivisión en opciones (1) 
ubicación, (2) superficie, (3) límites. Subdivisión  irrelevante. 

Sub-indicador 6. Relación con la comunidad 

a) Si la entrada es gratuita: Opción (2) sólo a gente de la localidad. Dato irrelevante. 

b) Si se desarrollan actividades educativas. Opciones: Si (2) se realizan en la semana (3) 
fines de semana. Si (4) son gratuitas (5) son pagas. Si son (6) realizada por voluntarios (7) otros. 
Datos irrelevantes. 

Sub-indicador 8. Infraestructura 

d) Existencia de baños: Opciones (1) Cant. Suf., (2) Tratam. h2o, (3) Origen h2o. Datos 
imprecisos. 

3.4.2.2 Del INC 
Sub-indicador 1. Importancia para la comunidad 

a) Accesibilidad: Opción (5) Colectivo. Falta de datos. 

Sub-indicador 2. Singularidad 

No se categorizan los tipos de singularidad (alta, media o baja). Falta de un criterio 
objetivo. 

Sub-indicador 3. Vulnerabilidad 

No se categorizan los tipos de riesgos (alta, media o baja o minimizado por manejo). 
Falta de un criterio objetivo. 

3.4.3 Perfeccionamiento posterior 
 

Además del descarte y perfeccionamiento de ítems y opciones de sub-indicadores, al 
finalizar el muestreo completo se obtuvieron datos y se observaron cuestiones que no habían 
sido contempladas al comenzar la encuesta, pero dada su relevancia para el puntaje final de los 
indicadores se decidió modificarlas, a saber:  

3.4.3.1 Del ICM 
En el sub-indicador 6. Relación con la comunidad se agregaron dos ítems: 
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 Acceso a la información  
 Atención al público 

 
“Acceso a la información”, se valora la facilidad para acceder a la información. Aunque 

este último punto no fue relevado expresamente en las encuestas fue fácil identificar si el 
proceso de acceso a la información había sido (3) fácil (2) medio o (1) difícil –opciones 
generadas para este ítem. 

Se considera: 

 (Fácil) Acceso idóneo. 
Sitio Web con información, base de datos, rápida respuesta de personal 
de la AP, etc.  

 (Media) Acceso poco desarrollado. 
Canales no desarrollados, pero el personal y autoridades logran suplir 
estas deficiencias la mayoría de las veces.  

 (Difícil) Acceso con impedimentos  
No existen canales idóneos, y existen trabas burocráticas para acceder 
a la información. 

“Atención al público”, se agregó este ítem ya que produce una diferencia importante para 
la gente que la visita. Los visitantes no suelen conocer adecuadamente qué es la AP, y una 
correcta introducción es pertinente (sobre todo si se tiene en cuenta la baja calidad de la 
cartelería de la mayoría de las AP). Las opciones son: (Buena) o (Mala/inexistente) 

 

En el sub-indicador 7. Tareas de Control y Mantenimiento de la AP se agregó el ítem 
Integridad ecológica. Si bien este ítem, también es un sub-indicador de necesidad de 
conservación, fue agregado porque la calidad de control se ve reflejada en la Integridad 
Ecológica (ver puntos 4.3 Valores de sub-inidcadores). 

 

En el sub-indicador 8. Infraestructura, ítem cartelería, opción calidad, se detallo aún más la 
apreciación: de Bueno; Malo a Muy bueno; Regular; Malo.  
Mediante esta subdivisión se diferenció la muy buena calidad educativa de la cartelería (Muy 
Buena) del buen estado y calidad general (Regular y Mala). En el muestreo se observaron 
diferencias que merecían ser reasaltadas y valoradas con mayor énfasis mediante una nueva 
categoría (ver imágenes en 7.2 Resultados completos por RNU), ya que la educación y 
concientización ambiental son el objetivo principal de las RNUs. 

Las especificaciones finales son: 

 (Muy Buena) Muy buena calidad educativa y estado general. 
Muy explicativa, atractiva e integrada al lugar: Educativa, busca crear 
conciencia sobre problemas ambientales (indica problemas de 
conservación, contaminación, especies en peligro, etc.) 

 (Regular) Buena calidad y estado general. 
Poco explicativa. Sólo nombres de especies o ecosistemas.  Poco 
educativa. Diseños claros y atractivos. Buen estado. 
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 (Mala) Mala calidad y estado integral  
Poco explicativa y/o atractiva: Sólo nombres de especies o ecosistemas. 
Diseños poco claros, no integrados al lugar. Mal estado de 
mantenimiento. 

3.4.3.2 Del INC 
En el sub-indicador 1. Importancia para la comunidad, se detallaron dos ítems: 

(a) Accesibilidad 

Opción II. Transporte masivo. Se especificaron las categorías Alta, Media y Baja.  

 Alta: Más de 1 estación a 1,5 Km.  
 Media: 1 estación a 1,5 Km.  
 Baja: 0 estación a 1,5 Km, 1 estación o más a 2,5 km. 
 Nula: 0 estación a 2,5 km o menos. 

  
(b) Densidad demográfica cercana a la AP. Se establecieron dos zonas buffer:  

 a 1,5 Km. de distancia del límite exterior de la RNU  
 a 10 Km. de distancia del límite exterior de la RNU 

 

En el sub-indicador 5. Funcionalidad para la red ecológica, en el ítem a) Grado de 
interconectividad con otras AP, se detallaron las opciones internas. A saber: 

 Alta: conexión directa con otra AP o superficie verde de alta densidad, e 
integridad ecológica media. 

 Media: conexión con sup. verde de baja densidad, e integridad ecológica 
media-baja. A través de esta, conexión a otra AP. 

 Baja: conexión indirecta con otras APs (vía sup. verdes de muy baja 
densidad e integridad ecológica, cuerpos de agua, etc.) 

 

3.5 Valoración de Indicadores 
 

Dado el alcance de este trabajo y debido a la falta de datos precisos sobre la necesidad de 
conservación, al INC no se lo estimó aritméticamente, y sólo se valoran los resultados de modo 
cualitativo (ver Indicadores de Necesidad de Conservación de cada AP en 7.2 Resultados 
completos por RNU). A su vez, fue imposible acceder a información considerada esencial para 
arribar a datos fehacientemente comparables que permitan determinar el grado de Necesidad de 
Conservación. En consecuencia, la investigación se focalizó con más énfasis en el análisis de la 
calidad de manejo de las RNUs y sólo se desarrolló matemáticamente el ICM. 

A continuación se describe el procedimiento de valoración numérica del ICM.  

3.5.1 Procedimiento de valoración del ICM 
 

Para determinar el valor de cada sub-indicador, y sus correspondientes ítems y opciones, se 
procedió en distintas etapas. 

Primero, se estableció el valor de cada sub-Indicador, sin tomar fuertemente en cuenta los 
ítems. Esto se hizo mediante una primera estimación sin una escala estricta, aunque buscando 
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que el valor final se aproxime a 100. Luego, esta valoración fue reordenada para llegar a sumar 
10 ptos. (valor ideal para el ICM final), obteniéndose los valores actuales.  

Segundo, se establecieron los valores de los ítems y opciones de cada sub-Indicador 
individualmente. Cada sub-indicador se desarrolló en forma separada, y por ende cada uno 
posee escalas estimativas internas particulares (ver 4.3.1 Valores internos de Sub-indicadores). 
A pesar de ello, para su mejor comprensión, se los expresa en la escala de 1 a 10 (por 
equivalencia proporcional).  

Finalmente, se valoraron los datos de todas las RNUs muestreadas, para luego corregir los 
montos asignados a algunos sub-indicadores, ítems y/o opciones. Se estableció que el valor de 
“aprobación” de cada sub-indicador es 8. En función de esto se consideraron los valores de los 
sub-indicadores, ítems y opciones obtenidos por cada RNU. La mayoría de los sub-indicadores 
no necesitaron corrección, pero en algunos casos se hicieron pequeños cambios al modo de 
valorar ciertos ítems y opciones porque el valor final no reflejaba correctamente la realidad. Esto 
se manifestó al hacer un análisis primario, donde algunos ítems y opciones no representaban 
correctamente la realidad ya que otorgan muy “buena nota” a RNUs que poseía un desempeño 
medio, o viceversa.  

Los cambos más relevantes fueron: 

 1.b – Subdivisión en categorías según el tamaño de la AP 
 3. b – También, subdivisión en categorías según el tamaño de la AP 
 3. c – Valor independiente del total (sumado, no proporcional) 
 5..b – Mayor valor a disponibilidad de PdM por Internet. 
 6. b – Mayor especificidad en valoración: separación de Plan educativo y 

Evaluación de resultados. 
 7. i – Incorporación del ítem (i) Integridad ecológica, con un alto valor 

proporcional interno. 
 8.c – Mayor valor relativo a una Muy Buena Cartelería, vs. Regular y Mala.  

 

Para una explicación más detallada de los valores internos de cada Sub-indicador ver 4.3.1 
Valores internos de Sub-Indicadores. 
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4. Indicadores finales 
 

4.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

Sub-Indicador ítems Opciones

a) Estudios de investigación sobre la AP
b) Número aprox. de estudios por año
c) Qué tipos de estudios se han realizado en 
los últimos 5 años

(1) ambiente, (2) especies/ecosistemas 
(3) social

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora (3) MOs

a) Existencia de un presupuesto establecido

b) Si se generan ingresos propios (1) entradas, (2) eventos, (3) 
excursiones, (4) donaciones, (5) Otros

a) Cantidad de guardaparques
b) Cantidad de horas guardaparques por 
superficie por semana
c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo

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

d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable 

a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación                                                                   

a) Existencia de un PdM
b) Si es de acceso público. (1)Internet,(2) Otros
c) Si ha sido validado públicamente.
d) Si el PM incluye una evaluación y un plan 
de mejoras a futuro de los siguientes 
aspectos:

En cada aspecto mide: (1) Diagnostico 
de Base, (2) Objetivos, (3) Metas 
especificas, (4) Trazabilidad

I. socio-político/legislación
II. Económico/Infraestructura
III. Educacional/Investigación(extensión)
IV. Turístico/difusión
V. Bio-ecológico

1. Monitoreos y estudios hechos 
sobre el parque

2. Presupuesto

4. Límites y dominio de la tierra

3. Cuerpo de 
guardaparques/personal

5. Plan de Manejo

 
Cuadro 4.1  Sub-indicadores de ICM  (1) 
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a) Entrada es gratuita
b) Se desarrollan actividades educativas I. Si existe plan educativo escrito, II. Si 

existe evaluación de resultados III. Activ. 
(1) periodicas o (2) esporádico

c) Se desarrollan actividades de difusión I. Plan escrito
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)
e) Acceso a la información (Facil), (Media), (Dificil/Nula)
f) Atención al público (Buena), (Mala)

a) Se realizan tareas de control de flora
Frecuencia (1) esporádica, (2) constante

b) Se realizan cultivos de flora autóctona
c) Se realizan tareas de control de fauna

Frecuencia (1) esporádica, (2) constante
d) Se realiza rehabilitación de fauna
e) Guardia nocturna cuidando la AP
f) Existencia de cartografía actualizada en 
los últimos 5 años
g) Control de límites
h) Zonificación interna
i) Integridad Ecológica Alta, Media, Baja

a) Existencia de centro interpretación o 
similar.
b) Senderos (cantidad, calidad) I. Calidad: (Buena), (Mala) II. Cantidad: 

(Suficiente), (Insuficiente) III. Acceso a 
discapacitados

c) Cartelería (cantidad, calidad) I. Calidad: (Muy bueno), (Regular), 
(Malo) II. Cantidad: (Suficiente), 
(Insuficiente)

d) Existencia de baños
e) Existencia de zona de recreación

8. Infraestructura

6. Relación con la comunidad

7. Tareas de Control y 
Mantenimiento de la AP

 
 

4.2 Indicador de Necesidad de Conservación 
 

Sub-Indicador ítems Opciones

a) Accesibilidad I. por automoviI (1) facil, (2) media (3) 
difícil; II Transporte masivo (tren y 
subte): alta, media, baja

b) Densidad demográfica cercana a la AP Buffer circundante: I 1,5 km II 10 km

a) Paisajística alta, media, baja
b) Cultural / Arqueológica alta, media, baja
c) Ecológica alta, media, baja

a) Naturales n/a
b) Antrópicos n/a
c) Asociados n/a

Alta n/a
Media n/a
Baja n/a

a) Grado de interconectividad con otras AP alta, media, baja
5. Funcionalidad para la red 
ecológica

1. Importancia para la comunidad

2. Singularidad

4. Integridad Ecológica

3. Vulnerabilidad

 
 Cuadro 4.3  Sub-indicadores de INC 

Cuadro 4.2  Sub-indicadores de ICM  (2) 
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4.3 ICM: Valores de Sub-indicadores 
 

A continuación los puntajes y valores porcentuales internos de los sub-indicadores que 
componen el ICM, cuyo valor ideal es 10 puntos. 

Sub-Indicador
Puntaje

proporcional Ítems
Valor porcentual 

interno

a) Estudios de investigación sobre la AP --
b) Número aprox. de estudios por año 33%
c) Qué tipos de estudios se han realizado en 
los últimos 5 años 33%
d) Existencia de datos de cantidad de 
especies 33%

a) Existencia de un presupuesto establecido
80%

b) Si se generan ingresos propios
20%

a) Cantidad de guardaparques. 40%
b) Cantidad de horas guardaparques por 
superficie por semana 40%
c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo más 40%
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable 20%

a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra 66%
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación                                                                   33%

a) Existencia de un PdM --
b) Si es de acceso público. 13%
c) Si ha sido validado públ icamente. 20%
d) Si el PM incluye una evaluación y un plan 
de mejoras a futuro de los siguientes 
aspectos:

67%, suma de 
los sgtes. 
aspectos

I. socio-político/legislación 13%
II. Económico/Infraestrucura 13%
III. Educacional/Investigación(extensión) 13%
IV. Turístico/difusión 13%
V. Bio-ecológico 13%

a) Entrada es gratuita 26%
b) Se desarrollan actividades educativas 23%
c) Se desarrollan actividades de difusión 19%
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante) 15%
e) Acceso a la información 9%
f) Atención al público 9%

a) Se realizan tareas de control de flora 16%
b) Se realizan cultivos de flora autóctona 8%
c) Se real izan tareas de control de fauna 11%
d) Se realiza rehabilitación de fauna 5%
e) Guardia nocturna cuidando la AP 10%
f) Existencia de cartografía actualizada en 
los últimos 5 años 8%
g) Control de límites 10%
h) Zonificación interna 9%
i) Integridad Ecológica 23%

a) Existencia de centro interpretación o 
similar. 18%
b) Senderos (cantidad, calidad) 18%
c) Cartelería (cantidad, cal idad) 27%
d) Existencia de baños 14%
e) Existencia de zona de recreación 14%

ICM 10 ptos.

8. Infraestructura

4. Límites y dominio de la tierra

3. Cuerpo de 
guardaparques/personal

5. Plan de Manejo

6. Relación con la comunidad

7. Tareas de Control y 
Mantenimiento de la AP

0,3 
 /10

0,7 
 /10

1. Monitoreos y estudios hechos 
sobre el parque

2. Presupuesto

1,8 
 /10

1,2 
 /10

1,6 
 /10

0,9 
 /10

2,5 
 /10

1,0 
 /10

 
Cuadro 4.4  Valoración de Sub-indicadores y opciones de INC 
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A continuación se fundamenta la valoración establecida para cada sub-indicador. Asimismo, 
así como en el punto 3.2 se describió la importancia de incluir ciertos atributos de las RNUs 
como sub-indicadores del ICM, a continuación se describirá la jerarquía relativa, y por ende su 
valor, en función de todas las condiciones ya seleccionadas. 

4.3.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
 

Valor: 0,3 de 10 

Como se explica en el punto 3.2.1, los estudios hechos sobre la reserva reflejan el nivel de 
atención que se pone a los procesos que allí suceden. El conocimiento es la primera y principal 
herramienta para una buena gestión. En este caso la valoración es de sólo 0,3 ptos porque 
considera los estudios tanto hechos por las autoridades como por independientes, y también 
tiene en cuenta información que ha sido acumulada históricamente, y puede no ser utilizada para 
el manejo en la actualidad. 

4.3.2 Presupuesto 
 

Valor: 0,7 de 10 

Contar con un presupuesto establecido, independientemente del monto establecido, otorga 
previsibilidad para el Manejo de la RNU. A priori se podría estimar que es un punto fundamental 
ya que los recursos económicos son indispensables para desarrollar las acciones proyectadas. 
Sin embargo,  al realizarse el muestreo se observó que las RNUs suplían esta deficiencia de 
otras maneras (voluntariado, horas extra ad honorem, donaciones, etc.) que se ven reflejadas en 
otros sub-indicadores. Por esta razón este sub-indicador obtiene un puntaje considerable, pero 
no es de los más relevantes (aunque si se considera su composición interna, la existencia o no 
de un presupuesto establecido adquiere más incidencia) 

4.3.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
 

Valor: 1,6 de 10 

Este sub-indicador es muy importante y así lo refleja su puntaje. Los recursos humanos son 
los encargados de llevar a cabo las actividades que mantienen y hacen atractiva la reserva, y 
también quienes analizan la información existente para realizar el planeamiento necesario. En el 
muestreo se observó una gran correlación entre la Calidad del Manejo y la cantidad de gente 
(especializada o no) afectada al cuidado de la AP. 

4.3.4 Límites y dominio de la tierra 
 

Valor: 0,9 de 10 

Este sub-indicador refleja un punto de gestión previo al resto de los sub-indicadores, ya que 
es primordial poseer un marco legal optimo, con una correcta delimitación (legislación sin  
incertidumbres sobre la ubicación, superficie y/o límites) y responsabilidades sobre el dominio, y 
por ende el Manejo de la tierra, para que se establezcan los compromisos de gestión necesarios. 
En forma similar a lo que sucede con el sub-indicador de presupuesto, no obtiene mayor puntaje 
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ya que si bien la mayoría de las RNUs poseen en mayor o menor grado algún conflicto legal, la 
correlación (observada en el muestreo) con la Calidad de Manejo presente no es tan alta. 

El valor de 0,9 ptos es importante desde la perspectiva de perdurabilidad de la AP en el 
largo plazo, ya que la falta de un sustento legal la pone en riesgo. Sin embargo, este aspecto 
también se ve atenuado por otras condiciones como la validación pública de su PdM y/o el grado 
de involucramiento y conocimiento que posee la sociedad sobre la RNU (sub-indicadores 5 y 6), 
que si bien no le dan legitimidad jurídica explicita, sí le dan legitimidad política tácita. 

4.3.5 Plan de Manejo 
 

Valor: 2,5 de 10 

Es el sub-indicador de mayor peso relativo por su incidencia en el desarrollo a mediano y 
largo plazo de la RNU. La existencia del PdM pone de manifiesto si existen perspectivas de 
mejora de la calidad de manejo en el futuro (independientemente del estado actual); ya que 
representa un planeamiento serio en el mediano y largo plazo, identificando acciones prioritarias, 
recursos, etc. 

Mediante una metodología simple y sistemática el ICM busca identificar aquellas RNUs que 
requieren mejoras y qué aspectos deben mejorar. El PdM permite analizar esto en cada RNU 
particular en forma profunda y metódica. La disímil calidad de los PdM está contemplada en los 
ítems internos del sub-indicador. 

4.3.6 Relación con la comunidad 
 

Valor: 1,8 de 10 

Este sub-indicador posee alta valoración debido a que una buena relación con la comunidad 
es trascendental: por garantizar la perdurabilidad en el tiempo de la RNU, por el involucramiento 
y defensa política tácita de la misma; porque refleja en gran medida el principal objetivo de las 
RNUs, concientizar a la gente sobre las ciencias ambientales (la naturaleza y el rol del hombre 
como sujeto con alto grado de impacto y responsabilidad) en una zona donde no existen otro 
ámbitos de naturaleza relativamente no artificializada (por lo que muchas veces representa una 
oportunidad única); y porque contribuye a un mejor Manejo, gracias a la gestión participativa.   

El involucramiento es la única forma que las personas adopten el mensaje como propio, y a 
su vez, la participación pública es necesaria para un correcto Manejo, ya que permite 
consensuar objetivos, advertir desviaciones en la gestión, lograr resultados con menos recursos, 
ampliar los recursos, etc.  Por último, las RNUs, representan “una oportunidad única de 
educar/nos y de recrear/nos en un ámbito diferente a la naturaleza artificializada de los parques 
de la ciudad” (AVES ARGENTINAS, 2002, p. 1) o las tierra agrícolas y ganaderas, típicas de la 
región periurbana.  

4.3.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
 

Valor: 1,0 de 10 

Su valor relativamente alto se justifica en la expresión directa y estricta de la cantidad y tipo 
de actividades que se realizan en la RNU, y la cantidad de ítems internos que pose (nueve). A 
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diferencia del sub-indicador de PdM (que analiza el planeamiento y perspectivas de mejora), este 
revela en forma directa las tareas realizadas para mantener el ecosistema y la infraestructura de 
la RNU.  A su vez, ilustra 9 ítems con alto grado de importancia, como el control de fauna y flora, 
fundamentales para garantizar la integridad del ecosistema, y la presencia de guardia nocturna, 
necesario para el cuidado de la infraestructura, entre otros. 

4.3.8 Infraestructura 
 

Valor: 1,2 de 10 

Su alto valor se debe al entorno que representa a los visitantes para poder disfrutar de la 
reserva y aprender de la misma. En un contexto urbano de amplias comodidades la 
infraestructura es indispensable. En los muestreos se observó que la gente no va a visitar las 
RNUs como puntos naturales vírgenes estrictos, sino que busca “escaparse” por unos momentos 
de la “vorágine citadina” para encontrarse con un entorno natural. Hacer disfrutable este entorno, 
para luego poder transmitir un mensaje de conciencia ambiental es clave, y por eso cobra alto 
valor el sub-indicador. En relación y a continuación de esto, la cartelería (ítem incluido) es 
importantísima, porque para muchos visitantes es la única instancia educativa que tiene al 
pasear por los senderos de la reserva (lograr una RNU disfrutable pero no educativa es como 
‘arrojar monedas en saco roto’). 

 

 

4.3.9 Valores internos de Sub-Indicadores  
 

A continuación se desglosan los valores de los ítems y opciones de cada sub-indicador. Los 
mismos poseen distintas relaciones proporcionales y valores máximos totales (que se 
especifican en la tercera columna de las tablas correspondientes). A su vez, se desarrolla una 
breve explicación en los casos que se considera necesario una mejor justificación del valor 
atribuido. 
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4.3.9.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
 
Ítems Opciones Valor  

(Max. TOTAL=45) 
a) Estudios de investigación sobre la 
AP 

  N/A 

b) Número aprox. de estudios por 
año 

  1 pto por cada 
estudio. 
Si sup: AP < 5 ha = 
Nº estudio * 1,7 
Si sup: AP < 50 ha = 
Nº estudio * 1,3 
Máx. 15 ptos. 

c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas 
(3) social 

5 ptos por cada 
opción 

d) Existencia de datos de cantidad 
de especies 

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

(1) 6 ptos, (2) 6 ptos, 
(3) 3 ptos 

 

A cada ítem se le da la misma valoración máxima. 

En el caso de (b) se otorga un punto por cada estudio realizado sobre la RNU. Pero, 
además, se le agrega un coeficiente de corrección por el tamaño de la RNU, ya que desde una 
visión de gestión no significa lo mismo, realizar muchos estudios sobre una AP pequeña que 
sobre una varias veces más grande. El coef. de corrección es igual a 1,7 para RNUs menores a 
5 ha, y 1, 3 para RNUS de entre 5 ha y 50 ha, e igual a 1 para mayores a 50 ha. Esto le otorga 
mayor importancia a los estudios en RNUs pequeñas y corrige el desfase. A su vez, se establece 
un máximo de 15 ptos, para que el valor no supere el porcentaje de importancia establecido a 
este ítem dentro del valor total del sub-indicador.  

En el caso de (d) se otorga más relevancia a los listados de especies de flora y fauna que 
MOs, porque este nivel de conocimiento esta mucho menos desarrollado. 

4.3.9.2 Presupuesto 
 
Ítems Opciones Valor  

(Max. TOTAL=10) 
a) Existencia de un presupuesto 
establecido 

 N/A Sí = 8 ptos 
No = 0 ptos 

b) Si se generan ingresos propios  N/A Sí = 2 ptos 
No = 0 ptos 

 

A pesar de que (a) es más importante, (b) también es relevante, ya que mide la existencia 
de herramientas para generar ingresos propios y de este modo suplir las deficiencias de 
presupuesto propias de la RNU, y disminuir la carga económica al Estado. Además, expresa la 
voluntad e inventiva en la gestión. El valor es bajo, porque si bien es importante, el flujo de 
dinero no está preestablecido entonces no permite planear correctamente. 

Cuadro 4.5  Valoración de opciones de Sub-indicador 1 

Cuadro 4.6  Valoración de opciones de Sub-indicador 2 
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4.3.9.3 Cuerpo de guardaparques/personal 
 
Ítems Opciones Valor  

(Max. TOTAL=10) 
a) Cantidad de guardaparques   Mín.=0. Máx.=4 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana   Mín.=0. Máx.=4 
c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo 

(1) voluntarios, (2) otro 
tipo de personal, (3) etc. Mín.=0. Máx.=4 

d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable  

  No=0 
Si=2 

 

Es el sub-indicador cuya metodología de valoración interna es la más complicada debido a 
que el tamaño de las RNUs y la variedad de riesgos que poseen hacen difícil establecer 
parámetros de cantidad de personal equivalentes a todas las RNUs. A su vez, es difícil valorar la 
importancia de personal voluntario versus personal calificado. Por último, complica aún más la 
valoración, no poder determinar fehacientemente el grado de calificación del personal.  

Sin embargo, se logró llegar a un indicador representativo. A continuación se explica 
detalladamente la valoración de cada ítem. 

 
a) Cantidad de guardaparques 

Se otorgan los puntos en función de la siguiente tabla: 

Cantidad de guardaparques Ptos. 
1 a 5 1 

6 a 10 2 
11 a 20 3 

más de 20 4 
 
b) Cantidad de horas guardaparques (GP) por superficie por semana. 

En función del tamaño de cada RNU se establece la cantidad de horas semanales 
requeridas para lograr un funcionamiento aceptable, a saber: 

Superficie (ha) Tiempo (hs) 
menor a 5 231 

menor a 50 399 
menor a 250 798 
menor a 500 1197 

menor a 1000 1596 
mayor a 1000 1932 

 

Se considera que al alcanzar esta cantidad de horas o más se obtiene el puntaje máximo: 4. 
Debajo de este valor, se obtiene el resultado proporcional (por ej: Reserva de Vicente López, de 
4 ha. de superficie, cuenta con 90 hs de GP semanales, por ende obtiene 1,5 ptos, ya que el 
máximo era 231 hs). Para simplificar este calculo, se genero un “coeficiente para puntuación 
hs.GP/sem”: 

Cuadro 4.7  Valoración de opciones de Sub-indicador 3 

Cuadro 4.8 puntación según cant. de GPs  

Cuadro 4.9 Cant. de horas/GPs por superficie por semana  
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Superficie (ha) Coeficiente para puntuación 
hs.GP/sem (aprox.) 

menor a 5 0,017316 
menor a 50 0,010025 
menor a 250 0,005013 
menor a 500 0,003342 

menor a 1000 0,002506 
mayor a 1000 0,002070 

 

Para obtener la puntuación de una RNU, hay que multiplicar el dato de “cantidad de horas 
guardaparques por semana” por el coeficiente. 

La “cantidad de horas guardaparques por semana” es la suma de las horas laborables de 
toda la plantilla de GPs por semana. Las horas laborables se estimaron en función de la 
siguiente división de trabajo: 

 GP (24 hs). Tareas de control, mantenimiento, administración general 
 GP (12 hs). Apoyo para tareas de control, mantenimiento y atención de 

visitantes  
 GP (9 hs). Apoyo para tareas abocadas a la planificación e investigación  

 
La “cantidad de horas guardaparque por semana” para cada categoría es la siguiente: 

Sup. (ha) GP  control, mto., 
administ. (24 hs) 

GP de apoyo para 
control y mto. (12hs) 

GP de apoyo para 
planificación  (9 hs) Total 

menor a 5 1 0 1 231 
menor a 50 1 2 1 399 
menor a 250 2 4 2 798 
menor a 500 3 6 3 1197 
menor a 1000 4 8 4 1596 
mayor a 1000 4 12 4 1932 
 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el trabajo 

El puntaje obtenido por este ítem se suma (no es proporcional) al total del sub-indicador. Es 
decir, poseyendo la totalidad de los puntos en los otros ítemes se alcanza el Valor Max. TOTAL, 
igual 10, del sub-indicador. Sin embargo, si se obtiene un valor menor, los puntos del ítem c) 
Existencia de otro tipo de ayuda en el trabajo se agregan (por ej: la Reserva de Pilar, por los 
ítems (a), (b), (d) obtiene 3,1 ptos, pero al agregarse 3 ptos. por poseer ayuda de voluntariado, el 
puntaje del sub-indicador asciende a 6,1; sin embargo, si hipotéticamente hubiera obtenido 9,1 
ptos. por (a), (b), (d), por (c) sólo se hubiesen agregado 0,9 ptos., ya que el límite es 10). El 
modo de valoración encuentra fundamento en que si existe una cantidad aceptable de GPs no se 
necesita ayuda adicional, pero de faltar guardaparques, la asistencia no profesional es muy 
importante (esto se observa con suma claridad en los casos de Pilar y Ribera Norte). 

Si no existe ayuda adicional no se obtienen puntos. Si existe ayuda de voluntarios se 
obtienen 3 ptos. Y si la ayuda es de  otro tipo de personal contratado se obtiene 1 pto. Esta 
diferenciación se fundamenta en los resultados obtenidos en el muestreo: Las RNUs que 
poseían asistencia por parte voluntarios parecían beneficiarse más que aquellas que poseían 
personal contratado. Una posible razón de esta brecha es la motivación de trabajo ad honorem 

Cuadro 4.10 Coef. puntuación hs.GP/sem  por superficie 

Cuadro 4.11 Cant. hs/GPs por semana según superficie 
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en comparación a un empleado que lo hace por obligación, sin actitud vocacional comos los GPs 
o los voluntarios. 

Por último, el ítem (d) mide la estabilidad laboral (contrato, etc.) de la plantilla de 
guardaparques. Otorga 2 ptos. 

4.3.9.4 Límites y dominio de la tierra 
 
Ítems Opciones Valor  

(Max. TOTAL=3) 
a) Existen conflictos de interés por el 
dominio de la tierra   

Sí= 2 ptos 
No= 0 ptos 

b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación   

Sí= 1 pto 
No= 0 ptos 

 

Se le otorga mayor relevancia al conflicto de interés sobre el dominio de la tierra, ítem (a), 
que a la correcta delimitación de la AP en la legislación, ítem (b), debido a que el ítem (a) está 
directamente relacionado a quienes son las autoridades responsables del manejo de la RNU. 

4.3.9.5 Plan de Manejo 
 
Ítems Opciones Valor 

(Max. TOTAL=30) 
a) Existencia de un PdM   N/A 
b) Si es de acceso público. (1)Internet,(2) Otros Accesible= 2 ptos 

Por Sitio Web: 2 ptos 
extra 

c) Si ha sido validado públicamente.   Sí= 6 ptos 
No= 0 ptos 

d) Si el PM incluye una evaluación y un 
plan de mejoras a futuro de los 
siguientes aspectos: 

En cada aspecto mide: 
(1) D. de Base, (2) Obj., 
(3) Metas especificas, 
(4) Trazabilidad 

1 pto por cada opción 
 
No=0 ptos.  

I. socio-político/legislación   Ídem anterior 
II. Económico/Infraestructura   Ídem anterior 
III. Educacional/Investigación(extensión)   Ídem anterior 
IV. Turístico/difusión   Ídem anterior 
V. Bio-ecológico   Ídem anterior 

 

Es importante destacar el monto del ítem (c). El mismo se debe a que la validación pública 
le da legitimidad al Plan, y también mejora su elaboración, ya que los profesionales que lo 
elaboran saben que va a ser analizado y estudiado por diversos actores, por ende, trabajan con 
mayor diligencia. Además, incentiva el involucramiento y participación de la sociedad que es 
fundamental para la correcta planificación y gestión en cualquier ámbito. Por último otorga 
legitimidad política tácita a la existencia de la RNU. 

Similar razón tiene el valor del ítem (b). Al ser accesible el PdM, está sujeto a control. 
Mediante Internet el acceso es mucho más sencillo. 

Cuadro 4.12  Valoración de opciones de Sub-indicador 4 

Cuadro 4.13  Valoración de opciones de Sub-indicador 5 
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El ítem (d) indica la calidad y el alcance del PdM en los aspectos considerados primordiales. 

4.3.9.6 Relación con la comunidad 
 
Ítems Opciones Valor 

(Max. TOTAL=47) 
a) Entrada es gratuita   12 ptos 
b) Se desarrollan actividades educativas I.  plan escrito,              

II. evaluación de 
resultados                   
III. Activ. (1) periódicas 
o (2) esporádico 

Total: 11 ptos. 
I. Sí = 3 ptos 
II. Sí = 2 ptos 
III. (1 )= 6 ptos,  
     (2) = 1 pto 

c) Se desarrollan actividades de difusión 

I. Plan escrito 

Total: 9 ptos. 
Sí = 5 ptos 
I. Sí = 4 ptos 

d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  

No = 0 pto 
Sí = 7 ptos 

e) Acceso a la información 

(Fácil), (Media), (Difícil) 

Difícil/nula = 0 pto 
Media = 2 ptos 
Fácil = 4 ptos 

f) Atención al público (Buena), 
(Mala/inexistente) 

Buena = 4, 
Mala/inexistente = 0 

 

El ítem (a) posee el mayor valor, ya que es la condición inicial para la relación con la 
comunidad (sin conocerla, no se puede involucrar).  

Siguen el ítem (b), actividades educativas, porque indica la función doble de involucrar a la 
gente, y enseñar la correcta comprensión de la RNU. El involucramiento surge a partir del 
conocimiento, cuanto más sabe sobre la reserva el visitante, más razones tiene para cuidarla. 
Conocer es amar, y a través de la educación se logra esta conexión. Por otro lado, la educación 
otorga un correcto mensaje al visitante sobre los procesos ecológicos y antrópicos y sus 
relaciones, ya que no es sólo una comunicación superficial para convencer y seducir a la 
persona, sino que es un conocimiento más trascendental. El fin primario de las RNUs debe ser la 
educación, y por ello la relevancia de este ítem. Con respecto a las opciones, la planificación 
hace más eficiente y ordenado el proceso educativo, y su periodicidad garantiza resultados 
perdurables en el tiempo. 

El ítem (c), también posee un alto peso en la puntuación, ya que indica las actividades 
realizadas para atraer a nuevos actores de la sociedad El orden interno de las opciones es 
similar al ítem (b), aunque no tan detallado porque la difusión de las RNUs muestreadas no se 
encontraba tan desarrollada. 

El ítem (d) representa la materialización más acabada del involucramiento de la sociedad. 
Los voluntarios no sólo son un logro en sí mismos, ya que son actores de la sociedad que se han 
involucrado, sino que también favorecen la difusión de la RNU y la enseñanza del mensaje 
ambiental, y atraen nuevos voluntarios.  

El ítem (e), es un reflejo de la predisposición de las autoridades de la reserva a compartir la 
información. Si es difícil acceder, menos individuos lo lograrán hacer, por ende, menor será el 
involucramiento general de la sociedad. Además, el acceso a la información es un derecho 
constitucional, por lo que se deben poseer los canales para garantizarlo. No poseerlos hace 

Cuadro 4.14  Valoración de opciones de Sub-indicador 6 
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suponer que se oculta información, que además de ser un delito, induce a concluir que existen 
deficiencias y/o corrupción interna. Se otorga el puntaje en una escala del 0 a 4 (0=Nula; 
2=Media; 4= Fácil), con un intervalo igual a 0,5. 

Por último, el ítem (e) refleja la predisposición y presencia de personal para atender al 
visitante. Esto es fundamental para hacer sentir al visitante confortable en su visita, logrando que 
quiera volver y de este modo se involucre. Además, si el visitante se contacta con el personal, 
también se genera empatía con su trabajo y con el sentimiento de pertenencia que este tiene 
hacia la RNU.  

4.3.9.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
 
Ítems Opciones Valor 

(Max. TOTAL=82) 
a) Se realizan tareas de control de flora 

Frecuencia (1) 
esporádica, (2) 
constante 

Max Total= 13 ptos 
(1) = 100% de 13  
(2) = 30% de 13 
No = 0 ptos 

b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona   

Sí = 6 ptos 
No = 0 ptos 

c) Se realizan tareas de control de fauna 
Frecuencia (1) 
esporádica, (2) 
constante 

Max Total= 9 ptos 
(1) = 100% de 9  
(2) = 30% de 9 
No = 0 ptos 

d) Se realiza rehabilitación de fauna 
  

Sí = 4 ptos 
No = 0 ptos 

e) Guardia nocturna cuidando la AP 
  

Sí = 8 ptos 
No = 0 ptos 

f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años   

Sí = 6 ptos 
No = 0 ptos 

g) Control de límites   Sí = 8 ptos 
No = 0 ptos 

h) Zonificación interna   Sí = 7 ptos 
No = 0 ptos 

i) Integridad Ecológica (1) Alta, (2) Media,  
(3) Baja 

(1) = 0 ptos  
(2) = 9 ptos 
(3) = 18 ptos 

 
Los ítems de este sub-indicador se orientan hacia la realización de actividades y no hacia la 

calidad de las mismas. Sin embargo la calidad se ve reflejada en la Integridad Ecológica e 
Infraestructura de la AP. Por esta razón el ítem (i) posee el mayor valor relativo (18 ptos, 23% del 
total). La infraestructura no se incluye, ya que figura en otro sub-indicador. Además el sub-
indicador Tareas de Control y Mantenimiento de la AP se enfoca en el manejo ecológico 
principalmente, y no la infraestructura. Por otro lado, cabe destacar que si bien ciertas RNUs 
carecen de un buen manejo, esto se compensa con la baja vulnerabilidad e impactos antrópicos 
que poseen. Por ende (i) será mayor a pesar que las actividades no sean tantas (Isla Botija es un 
ejemplo claro de esta situación, ver 7.2.6. Río Luján e Isla Botija). 

La actividades de control de fauna y flora, ítems (a) y (c), son las más importantes, por eso 
su alto valor. A su vez, su valoración interna otorga mayor importancia a la realización con una 
frecuencia constante. Se otorga mayor valor al control de la flora, ya que representa un peligro 

Cuadro 4.16  Valoración de opciones de Sub-indicador 7 
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más propagado, y suele preceder al desarrollo extendido de la fauna. Los ítems (b) y (d) están 
íntimamente relacionados con los ítems (a) y (c), respectivamente, representando una etapa 
contigua de estos, y por eso su valoración. 

El ítem (e) cobra relevancia por ser una AP en contexto urbano, donde suceden actos de 
vandalismo y otros riesgos antrópicos que afectan los ciclos naturales y la infraestructura. 

Por último, los ítems (f), (g) y (h) son parte de una correcta gestión, planificación y control de 
la AP. 

4.3.9.8 Infraestructura 
 
ítems Opciones Valor 

(Max. TOTAL=22) 
a) Existencia de centro interpretación o 
similar.   

Sí = 4 ptos 
No = 0 ptos 

b) Senderos (cantidad, calidad) 
I. Calidad: (Buena), 
(Mala) 
 II. Cantidad: (Sufic.), 
(Insuficiente) 
 III. Acceso a discapacit. 

Max Total= 4 ptos 
(valores internos) 
I.  (B) = 2, (M) 1 
II. (S ) 2, (I) 1 
III. 1 
NO = 0 ptos 

c) Cartelería (cantidad, calidad) 
I. Calidad: (Muy Buena), 
(Regular), (Mala) 
II. Cantidad: (Sufic.), 
(Insuficiente) 

Max Total= 6 ptos 
I. (MB) = 3, (R) =2,   
(M) = 1 
II. (S) =2, (I) = 1 
NO = 0 ptos 

d) Existencia de baños 
  

Sí = 3 ptos 
No = 0 ptos 

e) Existencia de zona de recreación   Sí = 3 ptos 
No = 0 ptos 

 

El ítem (c), es el de mayor peso ya que es una de las principales fuentes de educación y 
conocimiento para el visitante. En las RNU la gente suele dar un pequeño recorrido, por lo que la 
cartelería es fundamental, ya que si no entiende lo que observa es difícil que se involucre y 
aumente su conciencia ambiental (principal objetivo de las RNUs). En cuanto a la valoración, 
siguen la calidad y cantidad de los senderos, (b), que permiten recorrer y conocer la RNU, y la 
existencia de un centro interpretativo, (a), que permite realizar actividades educativas.  Por último 
está la existencia de facilidades para que el visitante se sienta más confortable, ítems (d) y (e). 
Particular importancia tiene la zona de recreación que induce a que la gente se quede mayor 
cantidad de tiempo, y vuelva a visitar la reserva. En general las RNUs son pequeñas y sus 
senderos se recorren rápidamente, por lo tanto mayores divertimentos (zona de recreación, 
cartelería atractiva, actividades educativas) otorgan un valor agregado que genera mayor tiempo 
de presencia en la RNU. 

Para explicación de opciones internas de (b) y (c), ver pto. 3.2.8 Infraestructura. 

 

Cuadro 4.18  Valoración de opciones de Sub-indicador 8 
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5. Consideraciones generales y bases para mejores 
indicadores futuros 

 

5.1 ICM 
 

Si bien, la metodología es innovadora y efectiva, ya que expresa la realidad de manera 
sistemática y práctica, la misma posee varios puntos que podrían ser aggiornados, pero que el 
alcance de este trabajo no lo ha permitido. La utilización de indicadores ocasiona que, en 
algunos casos, se simplifiquen realidades complejas, y se ignoren datos que son importantes 
(toda metodología de indicares genera este efecto indeseado, y por eso no debe considerarse 
como única fuente de análisis). Es necesario un aggiornamiento, con el aporte de diversidad de 
voces, provenientes de las distintas ciencias y sectores sociales, para lograr una investigación 
más certera que priorice y enfatice aquellos aspectos que indican la realidad de mejor manera.  

Si bien el tiempo de desarrollo de este Seminario Final de la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales y el alcance de este trabajo impiden el avance hacia una segunda etapa de 
perfeccionamiento, cabe aclarar que nunca se alcanzará una metodología perfecta que 
contemple la diversidad y multiplicidad de circunstancias que componen la realidad, y por esta 
razón los indicadores deben ser continuamente revisados y corregidos mediante un análisis lo 
más participativo, representativo y democrático posible. 

A continuación se plantean algunos de los puntos prioritarios que debería tratarse en una 
segunda etapa (todas las correcciones propuestas deberán diseñarse con una herramienta de 
medición práctica, rápida y simple): 

5.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
Se debería cualificar la calidad de los listados de especies; y valorar numéricamente esta 

cualificación. 

5.1.2 Presupuesto 
Se debería incluir la cantidad monetaria del presupuesto (modificado por un índice de 

corrección, realizado por el tamaño e Importancia para la Comunidad) para lograr un sub-
indicador más representativo.  

5.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
Se debería cualificar la formación académica, la experiencia y logros profesionales de los 

GPs; y valorar numéricamente esta cualificación. En el caso de la formación académica y  la 
experiencia es sencillo: mediante un índice que otorgue valor a las carreras y cursos 
académicos, y otro índice en función de los años de trabajo. Los logros, en cambio, son más 
complicados de valorar numéricamente debido a su diversidad cualitativa. 

Se debería investigar aún más, y debatir participativamente, cuales son las cantidades de 
GPs deseables para los distintos tamaños de RNU, para confeccionar un coeficiente y un sub-
indicador más representativo. 
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5.1.4 Límites y dominio de la tierra 
Se deberían especificar más sus ítems internos (y/o crear nuevos) para lograr un sub-

indicador más representativo de los “escalones” de calidad del instrumento legal de creación y 
existencia de la RNU, mediante una lista de chequeo, o similar, que indique los aspectos 
importantes de la legislación, en cuanto al dominio de la tierra, ubicación, límites, autoridades 
responsables, objetivos, manejo, relación con la comunidad, etc.  

5.1.5 Plan de Manejo 
Se deben especificar más las características que hacen a una meta trazable (cuando un 

enunciado es explícitamente cuantificable y cuando no). Como alternativa se puede agregar una 
opción más al ítem (d), por ejemplo: Trazabilidad baja, Trazabilidad alta, o Trazabilidad 
cualitativa, Trazabilidad cuantitativa. También, se puede especificar la existencia de perspectivas 
o escenarios futuros; etc. Se deben valorar numéricamente estos puntos. 

Se deben agregar más aspectos (no sólo cinco). Los atributos estudiados son los 
considerados más representativos e importantes, sin embargo se pueden contemplar nuevos 
aspectos (con división por categorías o similar). Se debe asegurar una metodología de chequeo 
rápida de los aspectos (ej: lista de chequeo). 

Por otro lado, se deben indicar cuestiones referentes a la operatividad del PdM (esto puede 
ser parte de este sub-indicador, o puede convenir generar otro). En caso de existir un PdM se 
debe verificar su cumplimiento. Se debe relevar el nivel de conocimiento del personal sobre el 
PdM, desarrollo de Planes Operativos Anuales (POA) que contemplen el PdM, existencia de 
copias en los lugares de trabajo del PdM y POA, etc. 

5.1.6 Relación con la comunidad 
Con respecto a la gratuidad de la entrada, ítem (a), no contempla un discernimiento entre 

entrada gratuita para gente de la localidad y a todos en general. Esta opción se incluyó en el ICM 
inicial y luego se eliminó porque en el caso de las RNUs estudiadas, la totalidad presentaban 
acceso gratuito a cualquier persona. Este es un punto que debe ser valorado, en caso de 
suceder algún caso de este tipo. También, se debería valorar negativamente la imposibilidad de 
acceso, si esto sucediera. 

Con respecto a la difusión, (ítem c), se debería especificar más, incluyendo uso de folletería, 
Sitio Web, Newsletter, etc., y la calidad de los mismos. Todo esto debería estar valorado en 
función de su impacto en la sociedad y el ambiente (en el caso de la folletería y otros objetos de 
marketing directo). 

Con respecto al voluntariado, (ítem d), no se midió la calidad del programa de voluntariado 
debido a su dificultad. Sin embargo, se debería desarrollar una herramienta simple y práctica 
para estimarla en forma aproximada. 

Con respecto a las actividades de difusión, recreación y educación, se debería crear un 
índice que mida la cantidad, y en lo posible calidad, de eventos con incidencia ambiental que se 
realizan (dentro o fuera de la RNU). 
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5.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
Se debe hacer una revisión técnica de este indicador para poder establecer parámetros de 

calidad en el mantenimiento y control, y otorgarles valores numéricos. 

La integridad ecológica se debería estimar más profundamente, dado su alto valor relativo. 

5.1.8 Infraestructura 
Deberían establecerse criterios más objetivos para determinar la suficiencia de la cantidad 

de caminos y cartelería. A su vez, deberían establecerse criterios objetivos para medir la calidad 
de los mismos, como mantenimiento, limpieza, criterio de similitud en el diseño, etc.  

También deberían establecerse criterios objetivos para medir la calidad del resto de la 
infraestructura, en especial el centro de interpretación. 

Con respecto a la existencia de servicios sanitarios se debería medir su cantidad en función 
de la capacidad de carga de la RNU; y el origen y destino del agua (síst. de tratamiento y 
disposición).  

Con respecto a la existencia de una zona de recreación como café, restaurante, camping, 
etc., se debería cualificar si están bien integrados y sus impactos controlados, ya que estas 
zonas, aunque necesarias, por el aumento del confort, suelen ser perjudiciales si no se las limita 
adecuadamente.  

Por último, deberían analizarse la sustentabilidad ambiental-arquitectónica de todas las 
instalaciones. 

 

5.2 INC  
 

Como se explicó en el punto 3.5, el desarrollo de un INC coherente está supeditado a la 
generación de información actualmente inexistente. Los datos requeridos para conformar los 
sub-indicadores de Necesidad de Conservación fueron muy difíciles de conseguir, debido a su 
inexistencia y, también, a la dispersión de la información en trabajos de investigación 
particulares.  

Todos los sub-indicadores son perfectibles, y la información presentada es una 
aproximación valiosa para generar políticas y fijar prioridades en un contexto de incertidumbre, 
pero esto no es suficiente. Más estudios son necesarios si se quiere alcanzar un INC numérico 
representativo.  

En cuanto a las consideraciones especificas para cada sub-indicador: 

5.2.1 Importancia para la comunidad 
Se debe reformular la encuesta, para obtener información sobre las inquietudes de la 

población y la valoración que hacen sobre las mismas, etc. Las encuestas son el punto más 
importante a mejorar de todo el estudio, ya que mediante las mismas se podrá conocer la 
valoración de la sociedad, la significación que hacen sobre estas y las potencialidades que 
poseen. Es evidente que para lograr esto no basta con hacer encuestas a los visitantes sino 
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también al conjunto de la sociedad en zonas aledañas y alejadas. Por lo cual, se debería realizar 
una variedad de encuestas que merecen otro trabajo de desarrollo. 

Se deben obtener datos fidedignos de la cantidad de espacios verdes por habitante, para 
poder conocer la influencia de las RNUs. En este punto también hay que tener en cuenta la 
influencia de los cuerpos de agua. 

Se deben hacer análisis de influencia sobre cantidad de población más precisos. 

En el ítem (a), Accesibilidad, se deben incluir otros medios de transporte masivo (como 
colectivos) y hacer un análisis más preciso de la influencia de vías de comunicación rápidas, 
como autopistas y rutas. 

Por último, se podrían incluir análisis geospaciales de otros servicios públicos en el área de 
influencia de la RNU, como cantidad de escuelas, hospitales, rellenos sanitarios, etc. Y también, 
focos de contaminación, como basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, industrias, etc. 

5.2.2 Singularidad 
Se debe establecer un criterio más objetivo y/o elaborar un estudio de mayor profundidad 

para poder cualificar este punto, y posteriormente valorarlo numéricamente. 

5.2.3 Vulnerabilidad 
Ídem anterior 

5.2.4 Integridad Ecológica 
Ídem anterior 

5.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 
El análisis realizado debería profundizarse dada la alta importancia de las redes ecológicas 

y los biocorredores para la biodiversidad y resiliencia de los ecosistemas. Estudios más 
profundos con SIG, con imágenes satelitales específicas para este tipo de trabajo, sumado a 
estudios de migración de especies son necesarios. Los mismos requieren tiempo de 
investigación, por ende, no son convenientes para el desarrollo de un sub-indicador en el plazo 
próximo, pero es un dato importante que debe ser tenido en cuenta. 
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6. Fuentes de Información 
 

Luego de definir el área de estudio (comprendida desde el partido de Zarate hasta La Plata, 
inclusive) se identificaron todas las RNUs mediante diversas fuentes bibliográficas (Ver 10. 
Bibliografía). Una vez identificas 30 APs, se muestrearon 10 utilizando encuestas. 

6.1 Encuestas de muestreo 
  

Toda la información obtenida fue volcada en encuestas elaboradas especialmente. Se 
procesaron tres tipos de encuestas, una inicial, con la que se relevaron dos RNUs (Ribera Norte 
y Vicente López), una versión final (para mail) con la que se relevo una RNU (Costanera Sur), y 
una versión final con la que se relevaron el resto de las RNUs. Ver Anexo. 

Si bien las encuestas tienen puntos que se relevaron, otros fueron consultados a los GP o 
autoridades de la reserva, lo que produce que la objetividad y certeza de la información dependa 
de la idoneidad y colaboración del personal/guardaparques de cada RNU. En estos puntos la 
precisión de los datos que componen los indicadores es incierta. En consecuencia, la certeza de 
los datos que componen los indicadores se ve grandilocuentemente afectada. Gran parte de la 
información, y por ende, gran parte de las conclusiones de este trabajo se asientan, en la buena 
fe y objetividad de los encuestados. 

A continuación se enumeran las fuentes de información (respuesta de GP, observación y/o 
análisis propio, o análisis SIG) para las encuestas de sendos indicadores: 

6.1.1 ICM 

6.1.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
Respuesta de GP 

6.1.1.2 Presupuesto 
Respuesta de GP 

6.1.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
Respuesta de GP 

6.1.1.4 Límites y dominio de la tierra 
Respuesta de GP 

6.1.1.5 Plan de Manejo 
Observación y análisis propio 
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6.1.1.6 Relación con la comunidad 
Ítems: 

a) Entrada es gratuita Observación propia 

b) Se desarrollan actividades educativas Respuesta de GP 

c) Se desarrollan actividades de difusión Respuesta de GP 
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante) Respuesta de GP 

e) Acceso a la información Observación y análisis propio 

f) Atención al público Observación y análisis propio 
 

6.1.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
Respuesta de GP 

6.1.1.8 Infraestructura 
Observación y análisis propio 

6.1.2 INC 

6.1.2.1 Importancia para la comunidad 

a) Accesibilidad 
 
 

I. por automóvil 
Observación y análisis propio 
II Transporte masivo 
Análisis SIG 

b) Densidad demográfica cercana a la AP Análisis SIG 

 

6.1.2.2 Singularidad 
Respuesta de GP 

6.1.2.3 Vulnerabilidad 
Respuesta de GP 

6.1.2.4 Integridad Ecológica 
Respuesta de GP 

6.1.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 
Análisis SIG 

 
Aclaración: Para los casos de las reservas de Isla Botija y Río Lujan toda la información 

(excepto la de análisis SIG) proviene de las respuestas de los GP, ya que no se juzgó meritorio 
visitarlas por su baja calidad de manejo (ver 7.2.6). La Reserva Quinta Cigordia tampoco se 
visitó por encontrarse cerrada (sin personal a cargo), ver 7.2.7. 
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6.2 Encuesta a visitantes 
 

Para las encuestas se escogieron al azar aproximadamente 7 personas en un periodo de 1 
hora, aproximadamente, entre los meses de marzo y mayo inclusive, durantes días de fin de 
semana, ente las 10 hs a 18 hs.  

Sin embargo, en algunas RNUs no se alcanzó la cantidad de 7 individuos, por falta de 
visitantes durante el periodo de permanencia. El total de encuestados fue: 28 (Costanera Sur: 7; 
Vicente López: 7; Ribera Norte: 6; Reserva Natural de Pilar: 2; Otamendi: 6; Los Robles: 0). Ver 
Anexo. 

A su vez, durante la realización de las encuestas se conversó con los visitantes, quienes 
aportaron apreciaciones que son tenidas en cuenta en el análisis de este trabajo. 

 

6.3 Sistemas de Información Geográfica 
 

Con el objetivo de entender mejor la relación de las RNUs con el medio circundante, las 
características singulares y comparables de cada una y la interrelación entre las mismas, se optó 
por el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se decidió por esta herramienta ya que 
la misión final de este trabajo es propiciar políticas de ordenamiento territorial, y los SIG son 
sumamente eficientes y efectivos para el análisis geoespacial; además de permitir productos 
cartográficos que facilitan la expresión, y por ende, comprensión de los resultados. 

El SIG se utilizó para conocer la importancia de las RNU en función de: 

1. Cantidad de población en área de influencia de la RNU 

2. Medios de transporte y vías de comunicación para acceder a la RNU 

3. Conectividad con otras áreas verdes a través de zonas vegetadas y cursos de agua 

A su vez,  con SIG se generaron la mayoría de los productos cartográficos presentes en el 
trabajo con el objetivo de facilitar el análisis y expresión de los resultados. 

 

Se utilizo el software SIG ArcView 3.2, con información de la base de datos SIG: Atlas 
Ambiental de Buenos Aires (AABA), y una imagen satelital LandSat. 

También, se georeferenciaron APs que antes no se encontraban en la base de datos del 
Atlas Ambiental de Buenos Aires. La georeferenciación se hizo mediante la utilización de 
localizador GPS (Sistema Global de Posicionamiento), y/o la orientación en el SIG, con una 
Imagen Satelital procesada por AABA (mosaico de dos escenas del Sensor: Landsat 7 ETM+), 
las capas del AABA, y la utilización del Google Earth. Las RNUs georeferenciadas fueron: 

 De Pilar 

 Isla Botija 

 Quinta Cigordia 

 Río Luján 
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Las APs provenientes de la capa de reservas del AABA cuenta con una precisión con la que 
no cuentan las RNUs generadas, cuyos polígonos probablemente estén deformados, sin 
embargo, para los objetivos del trabajo esta aproximación es irrelevante. 

6.3.1 Capas de SIG AABA e Imagen Satelital utilizada 
 

Una vez planteados los objetivos se eligieron las capas temáticas del Atlas Ambiental de 
Buenos Aires a utilizar. A saber: 

 Áreas Protegidas 
 Bañados 
 Basurales clandestinos 
 Cursos de agua 
 Ejidos urbanos 
 Espejos de agua 
 Ferrocarriles (líneas y estaciones) 
 Islas 
 Población 
 Rellenos Sanitarios 
 Usos de suelo 
 
Aclaración: La fuente de “Uso de Suelo” para el AABA es el INTA, y para RRNN, la información 

proviene de la Organización Aves Argentinas. 

La capa temática de Áreas Protegidas fue actualizada y mejorada 

Fuente Imagen satelital: 

The Landsat Program. National Aeronautics and Space Administration  
(NASA), US Geological Survey (USGS)  
Comisión Nacional de actividades Aeroespaciales (CONAE)  
2006-12-01  
Mosaico de imágenes satelitales. Sensor: Landsat 7 ETM+  
Landsat Path/Row: 225/83; 225/84; 226/84  
Sensor: Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+); Plataforma: Landsat 7; RGB:  
b5+b7/b3+b4/b1+b2/; Data Type: unsigned 8 bit; N° filas: 5220; N° columnas:  
7415; Bandas: 3.  
GeoTiff  

6.3.2 Análisis de densidad demográfica cercana a la AP 
 

El análisis geospacial de la densidad demográfica se formuló en base al objetivo a 
representar buscado por el sub-indicador de Importancia para la comunidad, y a la información 
disponible en las bases de datos. Se establecieron dos zonas de buffer alrededor de cada RNU: 
la primer zona a 1,5 Km. de distancia del límite exterior, y la segunda a 10 Km (ver Imagen 7.51).  

La información de población utilizada se halló disponible en dos formatos. Para la sección 
del AMBA, se encontró en polígonos representativos de las parcelas censales del INDEC, con 
información de la cantidad de población de la base de datos del AABA.  

Fuera del AMBA, la información se encontró en polígonos representativos de los ejidos 
urbanos, algunos con nominación, y otros sin. A su vez, algunos ejidos importantes, como el de 
Luján, no estaban representados. Ninguno contaba con información de cantidad de población. 
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Consecuentemente se recurrió a diversas fuentes para determinar su población (la mayoría del 
INDEC). A los ejidos urbanos sin nombre y a los que no se encontró información se les asumió 
una población de 1300 personas, que es una aproximación a los otros ejidos de los que se 
obtuvo información certera. Esta aproximación no modifica considerablemente el valor final del 
Indicador (esta imprecisión es despreciable en comparación a la alta población de otras áreas). 
Por último, se creo el ejido urbano de la ciudad de Luján (la delimitación se hizo con la Imagen 
Landsat, y la información poblacional provino del INDEC). 

 
En función de la disponibilidad de información, el análisis geoespacial del buffer de 1,5 km 

se realizó de dos modos distintos: 

 

Para el caso de los polígonos representativos de las parcelas censales, al establecerse la 
zona buffer algunas parcelas eran atravesadas por la línea de buffer, por lo que se recurrió a 
herramientas de SIG para cortar las parcelas, estableciendo la población contenida en forma 
proporcional a la superficie del polígono (aplicando la rutina: [Shape].ReturnArea de ArqView). 
Ver Esquema 6.1. 

 

 

Para el caso de las zonas buffer que contuvieron ejidos urbanos total o parcialmente, se 
tomó al total de población del ejido (no se realizó ningún corte proporcional). Excepto en el caso 
de la Reserva Quinta Cigordia, cuyo buffer afecta al Ejido de Luján (población de 96 mil personas 
aprox.); en este caso se hizo un corte proporcional debido a la relevancia de población (mediante 
el corte, la población afectada disminuyó a 15 mil personas aprox.). 

 

El análisis geospacial del buffer de 10 km se hizo sin realizar cortes, contabilizando la 
población de las parcelas y/o ejidos urbanos completamente, ya que la diferencia estimativa del 
uso de herramientas de SIG no hubiese sido significativa.  

 

Buffer 

AP 

Parcelas de 
población 

Parcela A: Población: 200 personas 

Área contenida por 
el buffer: 67% del 
total de Parcela A 

Población de Parcela A contenida en buffer = 132 personas (67% de 200) 
Esquema 6.1 Análisis con herramientas SIG de la población afectada por la RNU 
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Por último, cabe destacar que tanto las parcelas como los ejidos urbanos son polígonos que 
representan la realidad. Por ejemplo, que existan 100 personas en una parcela, no significa que 
las mismas estén distribuidas uniformemente sobre todo el polígono. Sin embargo, al cortar un 
30% de esta parcela, el análisis geospacial indicara que en esa porción hay 30 personas. Esto 
es una aproximación, que puede ser totalmente errónea. Por esta razón, la diferencia en el modo 
de análisis del buffer de 1,5 km y el de 10 km. En el primero una mayor aproximación se justificó 
por la menor cantidad de población, en el segundo no. 

6.3.3 Análisis de Accesibilidad (Transporte Masivo) 
 

Mediante la herramienta de medición del ArqView e información del AABA se analizó la 
cantidad de estaciones de subte y tren a una distancia de 1,5 km de la entrada de la AP y en 
caso de no poseer ninguna a esta distancia, a una distancia de 2,5 km. En la Imagen 7.50 y en 
todas las imágenes del punto Importancia para la Comunidad del pto. 7.5 Resultados Generales 
se pueden observar las capas utilizadas para el análisis. 

6.3.4 Análisis de Grado de interconectividad 
 

El análisis geoespacial de conectividad de las RNUs con otras áreas verdes se realizó 
utilizando las capas temáticas de Usos de Suelo, Cursos de Agua, Bañados, Cuerpos de Agua e  
Islas del AABA y con la imagen satelital Landsat 7. Mediante la imagen y las capas se analizaron 
las áreas verdes con potencial para la interconectividad.  

Se determinó el grado de interconectividad observando cantidad de corredores, manchas 
verdes, cursos y cuerpos de agua, y la distancia con otras APs. En las imágenes 7.52 y 7.53 se 
puede observar a grandes rasgos la conectividad entre todas las RNUs. 
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7. Relevamiento y resultados 
 

 

7.1 AP identificadas 
 

Al comienzo de esta investigación, la intención era conocer el estado de situación de todas 
las APs identificadas en la mancha urbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
comprendida desde el partido de Zarate hasta La Plata, inclusive. Se suponía que esto iba a ser 
posible gracias a contar con indicadores que harían más práctico y rápido el relevamiento de 
información. Sin embargo, la falta de indicadores y la necesidad de crear una metodología 
prácticamente desde cero cambio el enfoque del estudio.  

De las 30 RNUs identificadas se relevaron 10. Las mismas se seleccionaron con el objetivo 
de conocer el estado de las AP en la región y para comprobar la funcionalidad de la metodología. 
Para el muestreo se seleccionaron las RNUs de zona noroeste, por la cercanía, más la Reserva 
Costanera Sur, por su importancia y difusión social. En función de las RNUs seleccionadas se 
fue avanzando con el muestro y algunas fueron descartadas por no poder contactar a sus 
autoridades. Cuando se alcanzó la cantidad de 10 se consideró que la información era suficiente 
para el alcance de este trabajo. Además, cabe aclarar que todas las APs muestreadas son de 
propiedad pública (municipal, provincial o nacional). 

En el siguiente cuadro se enumeran las RNUs y la localidad a la que pertenecen. Se 
resaltan las muestreadas. 

 

Área Protegida Localidad 

La Saladita Avellaneda 
Parque G. Enrique Hudson Berazategui 
Selva Marginal Hudson Berazategui 
Costanera Sur C.A.B.A 
Otamendi Campana 
Reserva Municipal Costera de Campana Campana 
Punta Lara Enzenada 
Pereyra Iraola Enzenada y Berazategui 
Talar de Belén Escobar 
Lalo Mandojana Escobar 
Laguna de Rocha Esteban Echeverría 
Santa María Hurlingham e Ituzaingo 
Villa Elisa o "Pastizales del Plata" La Plata 
Santa Catalina Lomas de Zamora 
Reserva Micologica Dr. Carlos Spegazzini Lomas de Zamora  

Cuadro7.1  Listado de RNUs y su localidad (1) 
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Área Protegida Localidad 

Reserva Urbana Quinta Cigordia Lujan 
Estancia El destino (Pque. Costero Sur) Magdalena 
Dique Ing. Roggero - Los Robles Moreno 
Francisco Javier Muñiz Moreno 
Reserva Natural de Pilar Pilar 
Los Sauces Quilmes 
Ribera Norte San Isidro 
Río Barca grande Tigre 
Delta en Formación (Isla Solís) Tigre 
Isla Martín García Tigre 
Delta del Paraná Tigre 
Bajos del Temor Tigre 
Vicente López Vicente López 
Río Lujan Zárate 
Isla Botija Zárate 

 
 

A Dique Ing. Roggero - Los Robles y Francisco Javier Muñiz se los considera como un solo 
objeto de estudio denominado Reserva Los Robles, ya que son parte de un mismo complejo (ver 
7.2.8 Los Robles). 

A continuación, se presentan los resultados detallados para cada una de las RNUs 
muestreadas (pto. 7.2). Luego se despliegan las encuestas de valoración de la sociedad (pto. 
7.3). Finalmente, se analizan los resultados obtenidos para el conjunto de las RNUs en forma 
general (pto. 7.4).  

Posteriormente, en los capítulos 8 y 9 se desarrollan las conclusiones y recomendaciones 
de este trabajo de investigación. 

 

Cuadro7.2  Listado de RNUs y su localidad (2) 
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7.2 Resultados completos por RNU 
 

7.2.1 Costanera Sur 
 

7.2.1.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

ICM = 7,1 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1. Monitoreos 2.
Presupuesto

3.
GPs/personal

4. Legislación 5. PdM 6. Relac.
Comunidad

7.
Control/Mnto.

8.
Infraestruct.

TOTAL

 
Imagen 7.1 Sub-indicadores ICM Costanera Sur 

7.2.1.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  13 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora (3) MOs 

7.2.1.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido Sí 
b) Si se generan ingresos propios No. Pero, empresas o instituciones 

pueden realizar donaciones de 
insumos y elementos no monetarias 

 

 

8,0 
 

8,4 
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7.2.1.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
 
a) Cantidad de guardaparques  Ninguno  
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana  N/A 
c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo 

(1) Diversas instituciones (empresas, 
grupos Scout, etc.) realizan acciones 
voluntarias como limpieza, 
plantaciones, etc., (2) Otro tipo de 
personal 

d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   N/A 

7.2.1.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra  No 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación Sí  

7.2.1.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  Sí 
b) Si es de acceso público. (2) Otros 
c) Si ha sido validado públicamente. No  
d) Si el PdM incluye siguientes 
aspectos: 

(1) Diagnostico de Base, (2) Objetivos, 
(3) Metas especificas, (4) Trazabilidad 

I. socio-político/legislación  (1) 
II. Económico/Infraestructura  (1), (2) 
III. Educacional/Investigación(extensión)  (1), (2) 
IV. Turístico/difusión  (1) 
V. Bio-ecológico  (1), (2) 

7.2.1.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. Sí existe plan educativo escrito, 
II. Sí existe evaluación de resultados 
III. Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión Sí I. No existe plan escrito 
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  Sí 
e) Acceso a la información  (Difícil) 0,5/4 ptos 
f) Atención al público (Mala) 

6,9 
 

3,3 

10,0 
 

4,0 
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7.2.1.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí. 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  Sí 
c) Se realizan tareas de control de fauna Sí 

Frecuencia (2) constante 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  Sí 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  Sí 
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  No 
g) Control de límites  Sí 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Baja 

7.2.1.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar  Sí 
b) Senderos (cantidad, calidad) Sí 

I. Calidad: (Buena) 
II. Cantidad: (Suficiente) 
III. Acceso a discapacitados: Sí 

c) Cartelería (cantidad, calidad) Sí 
I. Calidad: (Malo) 
II. Cantidad: (Suficiente) 

d) Existencia de baños  Sí 
e) Existencia de zona de recreación  Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 
 

6,6 
 

Imagen 7.3 Carteles Costanera Sur. Estilo 2. Más 
detalle. 

Imagen 7.2 Cartel Costanera Sur. Estilo 1. Más 
detalle. 
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7.2.1.1.9 Importancia para la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas, y en 
excelente estado. 

II Transporte masivo: Alta 

Posee más de una estación de tren a 1,5 
km de distancia, a lo que se le suman 
estaciones de subte (siendo la única RNU 
alcanzada por este sistema de transporte). 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 63.907 personas 

II 10 km: Población = 2.552.504 personas 

7.2.1.2.2 Singularidad 

 

 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Baja Orilla del Río de la Plata. 
(2) Cultural / 
Arqueológica Media 

Restos de construcciones utilizadas como material de 
relleno (residuos culturales). 

(3) Ecológica Baja  

Imagen 7.6 Imagen SiG accesibilidad Costanera Sur 

Imagen 7.4 Cartel Costanera Sur. Estilo 3. 

Imagen 7.5 Cartel Costanera Sur. Estilo 3. 
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7.2.1.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Contaminación sonora. Contaminación del agua. Modificación de 
ciclos de insolación por construcción de torres. 

(3) Asociados Cambio Climático genera stress hídrico. 

7.2.1.2.4 Integridad Ecológica 
Baja. 

7.2.1.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Baja 

 
Imagen 7.8  Imagen SiG interconectividad Costanera Sur (1) 
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En ambas imágenes se observa 
que la conexión con otras áreas verdes 
se da a través de cuerpos de agua. 

 

Las tonalidades grises representan 
zonas urbanas. Las verdes representan 
zonas vegetadas (agrícola, ganadera, 
ribereña, etc.). Para más detalle, ver la 
leyenda de la imagen en Imagen 7.53. 

 

 

7.2.1.3 Puntos destacados 
 
Tercera AP más visitada del país 

Cuenta con un gran presupuesto y plantilla de personal, en comparación a las otras RNUs 

Accesibilidad (automóvil y trasporte público) altísima 

 

7.2.2 Vicente López 
 

7.2.2.1 Indicador de Calidad de Manejo 
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Imagen 7.10 Sub-indicadores ICM Vicente López 

Imagen 7.9 Imagen SiG interconectividad Costanera Sur (2) 
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7.2.2.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
 
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  2 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora 

7.2.2.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido No 
b) Si se generan ingresos propios 

No 

7.2.2.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  2 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

 90 hs x semana / 4 ha 
Puntaje: 1,5/4 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo No 
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   Sí 

7.2.2.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra  Sí 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación 

 No. (como es parte de un relleno y 
aguas ganadas al río, existen 
problemas de jurisdicción) 

7.2.2.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  No 

7.2.2.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. No existe plan educativo escrito 
II. No existe evaluación de 
resultados  
III. Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión No 

4,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

6,6 
 

0,0 
 

5,6 
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d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  No 
e) Acceso a la información (Difícil) 1/4 ptos 
f) Atención al público (Mala) 

7.2.2.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  No 
c) Se realizan tareas de control de fauna 

No 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  No 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  No 
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  No 
g) Control de límites  Si 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Baja 

7.2.2.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar.  Sí 
b) Senderos (cantidad, calidad) Sí 

I. Calidad: (Buena) 
II. Cantidad: (Suficiente) 
III. Acceso a discapacitados: No 

c) Cartelería (cantidad, calidad) Sí 
I. Calidad: (Regular) 
II. Cantidad: (Suficiente) 

d) Existencia de baños  Sí 
e) Existencia de zona de recreación  Sí. Si bien no tiene una zona de 

camping o similar en la reserva, sí 
tiene una zona lindante de uso 
público en buen estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,6 
 

3,4 
 

Imagen 7.11. Carteles Vicente López 
 

Imagen 7.12 Detalle carteles de Vicente López 
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7.2.2.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.2.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas, 
y en excelente estado. 

II Transporte masivo: Alta 

Posee más de una estación de 
tren a 1,5 km de distancia. 

 

 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 53.847 personas 

II 10 km: Población = 1.512.553 personas 

7.2.2.2.2 Singularidad 

7.2.2.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Contaminación acústica. 

(3) Asociados   

7.2.2.2.4 Integridad Ecológica 
Baja. 

7.2.2.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Baja 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Baja  
(2) Cultural / 
Arqueológica Baja   

(3) Ecológica Baja   

Imagen 7.13 Imagen SiG accesibilidad V. López 
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Imagen 7.14 Imagen SiG interconectividad V. López 

 
Como se observa en las imagenes 7.14 y 7.8, su conexión con otras APs es a través de un 

cuerpo de agua, y por un corredor verde costero. A su vez, presenta una relativa cercanía con el 
delta del Paraná, superficie verde poco antropizada. 

Las tonalidades grises representan zonas urbanas. Las verdes representan zonas 
vegetadas (agrícola, ganadera, ribereña, etc.). Para más detalle, ver la leyenda de Imagen 7.53. 

7.2.2.3 Puntos destacados 
 

Muy buenos senderos 

Muy chica 

Conflictos por tenencia de la tierra afectan la gestión de la RNU 
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7.2.3 Ribera Norte 
 

7.2.3.1 Indicador de Calidad de Manejo 
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Imagen 7.15 Sub-indicadores ICM Ribera Norte 

7.2.3.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  6 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora 

7.2.3.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido No 
b) Si se generan ingresos propios 

Sí 

7.2.3.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  3 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

 126 hs semanales / 12 ha 
Puntaje: 1,2/4 

7,3 
 

2,0 
 

6,6 
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c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo (1) voluntarios 
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   Sí 

7.2.3.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra  No 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación  No 

7.2.3.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  No 

7.2.3.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. Sí existe plan educativo escrito 
II. No existe evaluación de 
resultados  
III. Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión Sí 
I. Plan escrito: No 

d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  Sí 
e) Acceso a la información (Fácil) 4/4 ptos 
f) Atención al público (Buena) 

7.2.3.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  Sí 
c) Se realizan tareas de control de fauna 

No 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  No 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  No 
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  No 
g) Control de límites  Sí 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Media 

 

6,8 
 

8,7 
 

0 

6,7 
 



 

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 66 

7.2.3.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar.  No 
b) Senderos (cantidad, calidad) Sí 

I. Calidad: (Mala)  
II. Cantidad: (Insuficiente) 
(*) Ver Aclaración 
III. Acceso a discapacitados: Sí 

c) Cartelería (cantidad, calidad) Sí 
I. Calidad: (Muy bueno), (Regular), 
(Malo) II. Cantidad: (Suficiente), 
(Insuficiente) 

d) Existencia de baños  Sí 
e) Existencia de zona de recreación  No 

 
(*)Aclaración: Actualmente están modificando el camino. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.16 Carteles Ribera Norte 
 

7.2.3.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.3.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas. 

II Transporte masivo: Alta 

Posee más de una estación de tren a 1,5 km de distancia (ver Imagen 7.13). 

3 
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(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 70.344 personas 

II 10 km: Población = 1.136.457 personas 

7.2.3.2.2 Singularidad 

7.2.3.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Residuos, contaminación del Río. 

(3) Asociados 
Destrucción de hábitat aledaño modifica comportamiento de 
migración de especies. Cambio climático modifica crecimiento de 
especies vegetales. 

7.2.3.2.4 Integridad Ecológica 
Media. 

7.2.3.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Baja 

Como se observa en la imágenes 7.8 y 7.14, su conexión con otras APs se da a través de 
un cuerpo de agua, y por un corredor verde costero. A su vez, presenta una relativa cercanía con 
el delta del Paraná, superficie verde poco antropizada. 

7.2.3.3 Puntos destacados 
 
Fuerte énfasis de la gestión en el proyecto educativo 

Fuerte dependencia de cuerpo de voluntarios 

Plan de Manejo y solución a incertidumbres en el Dominio de la Tierra en proceso 

 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Media Selva Ribereña.  Orilla del Río de la Plata. 
(2) Cultural / 
Arqueológica Baja   

(3) Ecológica  Media Selva Ribereña. 
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7.2.4 Otamendi 
 

7.2.4.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

ICM = 8,4 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1. Monitoreos 2.
Presupuesto

3.
GPs/personal

4. Legislación 5. PdM 6. Relac.
Comunidad

7.
Control/Mnto.

8.
Infraestruct.

TOTAL

 
Imagen 7.17 Sub-indicadores ICM Otamendi 

7.2.4.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  10 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas (3) Social 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora 

7.2.4.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido Sí 
b) Si se generan ingresos propios 

Sí 

7.2.4.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  8 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

 300 hs semanales / 3000 ha 
Puntaje: 0,6/4 

6,6 
 

10 
 

8,2 
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c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo 

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

d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   Sí 

7.2.4.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra  No 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación  Sí 

7.2.4.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  Sí 
b) Si es de acceso público. (2) Vía correo electrónico 
c) Si ha sido validado públicamente.  No 
d) Si el PdM incluye siguientes 
aspectos: 

(1) Diagnostico de Base, (2) Objetivos, 
(3) Metas especificas, (4) Trazabilidad 

I. socio-político/legislación  (1), (2), (3), (4) 
II. Económico/Infraestructura  (1), (2), (3), (4) 
III. Educacional/Investigación(extensión)  (1), (2), (3), (4) 
IV. Turístico/difusión  (1), (2), (3), (4) 
V. Bio-ecológico  (1), (2), (3), (4) 

*Aclaración: PdM 2005-2009. Actualmente está en elaboración el nuevo PdM. 

7.2.4.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas I. No existe plan educativo escrito 

II. No existe evaluación de 
resultados III 
Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión No 
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  Sí 
e) Acceso a la información  (Media/Difícil) 1,5/4 ptos 
f) Atención al público (Buena) 

7.2.4.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  Sí 
c) Se realizan tareas de control de fauna Sí 

Frecuencia (2) constante 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  No 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  No 

7,5 
 

6,1 
 

7,3 
 

10 
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f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  Sí 
g) Control de límites  Sí 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Media 

7.2.4.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar.  Sí 
b) Senderos (cantidad, calidad) I. Calidad: (Buena) 

II. Cantidad: (Insuficiente)  
III. Acceso a discapacitados: Sí 

c) Cartelería (cantidad, calidad) Sí 
I. Calidad: (Muy buena 
II. Cantidad: (Suficiente) 

d) Existencia de baños  Sí 
e) Existencia de zona de recreación  Sí 

 

8,4 
 

Imagen 7.18 Cartel previo a la entrada del vivero 
de Otamendi.  

Imagen 7.19 Cartel sendero de Otamendi.  

Imagen 7.21 Cartel sendero de Otamendi.  Imagen 7.20 Cartel interior de servicio sanitario de 
Otamendi.  
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Imagen 7.22 Cartel sendero de Otamendi 
 
 

 
 

Imagen 7.23  Cartel sendero de Otamendi 
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7.2.4.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.4.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas. 

II Transporte masivo: Media 

Se observa una estación de tren a menos de 1,5 
km. 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 2.800 personas 

II 10 km: Población = 191.390 personas 

 

7.2.4.2.2 Singularidad 

7.2.4.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural Incendio. 

(2) Antrópicos Caza. Colocación de trampas. 

(3) Asociados Introducción de especies exóticas 

7.2.4.2.4 Integridad Ecológica 
Media. 

7.2.4.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Alta 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Alta 
Representa el paisaje original pampeano, con una gran 
extensión 

(2) Cultural / 
Arqueológica Baja   

(3) Ecológica Alta Gramíneas. Lobito de Río, ciervo, etc. 

Imagen 7.24 Imagen SiG accesibilidad Otamendi 
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Imagen 7.25 Imagen SiG interconectividad Otamendi (1) 

 
Imagen 7.26 Imagen SiG interconectividad (2) 
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En ambas imágenes se observa que se da una conexión directa con la Reserva Río Lujan, y 
una conexión a través de una superficie vegetada, y cuerpo de agua con la Reserva de Pilar. A 
su vez, hacia el norte, atravesando el delta, se conecta con Isla Botija. 

Las tonalidades grises representan zonas urbanas. Las verdes representan zonas 
vegetadas (agrícola, ganadera, ribereña, etc.). Los bañados y lagunas están marcados con 
tonalidades azules, y las Islas color rosado. Para más detalle, ver leyenda en Imagen 7.53. 

7.2.4.3 Puntos destacados 
 
Gran extensión y representatividad de llanura pampeana 

Perteneciente a la Administración de Parques Nacionales 

Única AP con cartelería educativa orientada a la conciencia ambiental 

 

7.2.5 De Pilar 
 

7.2.5.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

ICM = 5,8 

0,0
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Imagen 7.27 Sub-indicadores ICM Pilar 
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7.2.5.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  7 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora 

7.2.5.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido No 
b) Si se generan ingresos propios 

Sí 

7.2.5.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  1 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

 35 hs semanales / 300 ha 
Puntaje: 1,0/4 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo 

(1) voluntarios 
 

d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   Sí 

7.2.5.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra Sí 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación Sí 

7.2.5.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  Sí 
b) Si es de acceso público. 2) Vía correo electrónico 
c) Si ha sido validado públicamente.  Sí 
d) Si el PdM incluye siguientes 
aspectos: 

(1) Diagnostico de Base, (2) Objetivos, 
(3) Metas especificas, (4) Trazabilidad 
(*) Ver Aclaración 

I. socio-político/legislación (1), (2), (3), (4) 
II. Económico/Infraestructura (1), (2), (3), (4) 
III. Educacional/Investigación(extensión) (1), (2), (3), (4) 
IV. Turístico/difusión (1), (2), (3), (4) 
V. Bio-ecológico (1), (2), (3), (4) 

 

9,3 
 

3,3 
 

6,1 
 

2,0 
 

6,4 
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*Aclaración: Obtiene la máxima puntuación, aunque se presentan algunos puntos a mejorar. 
Posee objetivos específicos, y la mayoría trazables. Se establecen acciones a realizar y en 
muchos casos se detallan recomendaciones, pero no se establecen estimaciones cuantificables, 
con plazos y cantidades mínimas; por lo que los objetivos no son fácilmente trazables. Por 
ejemplo, se establece la necesidad de realizar “Cabalgatas y paseos en embarcaciones sin 
motor” y se asegura que “La periodicidad de las cabalgatas como así también la cantidad de 
equinos debe estar estipulada por un estudio de capacidad de carga.”, sin embargo, no se 
establecen los plazos para realizar el estudio, su duración aproximada, etc. Lo mismo sucede 
con los paseos en bicicleta, o el caso del programa educativo que no establece cuantas 
personas serán afectadas por sus programas y acciones, plazos, etc. (estas falencias son 
menores en comparación a las otras APs muestreadas).  

Este ítem valora la existencia de objetivos trazables, no que tan buena es esa trazabilidad, 
por ende, Pilar obtiene la máxima puntuación posible en estos ítems, evitando que estas 
cuestiones sean percibidas en el resultado final (ver 5. Consideraciones generales y bases para 
mejores indicadores futuros). 

7.2.5.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas I. Sí existe plan educativo escrito 

II. Sí existe evaluación de resultados 
III. Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión Sí 
I. Plan escrito 

d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  Sí 
e) Acceso a la información (Fácil) 3,5/4 ptos 
f) Atención al público (Buena) 

7.2.5.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  Sí 
c) Se realizan tareas de control de fauna Sí 

Frecuencia (1) esporádica 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  Sí 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  No 
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  Sí 
g) Control de límites  Sí 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Baja 

 

6,0 
 

9,9 
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7.2.5.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar. No hay 
b) Senderos (cantidad, calidad) 

No hay 
c) Cartelería (cantidad, calidad) 

No hay 
d) Existencia de baños No hay 
e) Existencia de zona de recreación No hay 

 

7.2.5.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.5.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas, pero en 
mal estado (bajo mantenimiento). 

II Transporte masivo: Nula 

No se observa estación a menos de 2,5 
km. 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 18.525 personas 

II 10 km: Población = 208.880 personas 

7.2.5.2.2 Singularidad 

7.2.5.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Vandalismo, contaminación de agua parque industrial 

(3) Asociados  

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Baja  
(2) Cultural / 
Arqueológica Media Presencia de residuos culturales. Antiguo basural. 

(3) Ecológica Baja    

0,0 
 

Imagen 7.28 Imagen SiG accesibilidad Pilar 
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7.2.5.2.4 Integridad Ecológica 
Baja. 

7.2.5.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Media 

Se conecta a través de un curso de agua, y zona vegetada de densidad media, con las 
Reservas de Otamendi y Río Lujan (ver imagen 7.26) 

Se conecta con Quinta Cigordia a través de un curso de agua, y zona vegetada, pero con 
mayor influencia de superficie urbana (ver imágenes 7.33 y 7.34). 

7.2.5.3 Puntos destacados 
 
Recientemente creada (5 años de antigüedad) 

Fuerte dependencia de cuerpo de voluntarios y socios de la fundación que la maneja 

Ubicada en una importante zona industrial 

Buena atención al público 

 

7.2.6 Río Lujan e Isla Botija 
 

Se tratan conjuntamente porque las manejan simultáneamente los mismos responsables, y 
el muestreo fue conjunto. A cargo de la RNU se encuentran 2 guardaparques que realizan 
diversas tareas, por lo que la cantidad de horas específicas para el manejo de la reserva es muy 
poca (2 hs por día cada uno). Sin embargo, estas APs no están tan deterioradas porque el 
impacto urbano no es tan grande, por ubicarse en zonas menos densamente pobladas.  

0,0
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Río Lujan Isla Botija  
Imagen 7.29 Sub-indicadores ICM Río Lujan e isla Botija 
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7.2.6.1 Indicador de Calidad de Manejo, Río Luján 
 

ICM = 2,0 

7.2.6.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP No  
b) Número aprox. de estudios por año N/A 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años N/A 
d) Existencia de datos de cantidad de 
especies N/A 

7.2.6.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido No 
b) Si se generan ingresos propios 

No 

7.2.6.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  1 (son dos, pero al encargarse de 

dos APs, sólo se computa uno) 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

14 hs semanales / 1000 ha 
Puntaje: 0,03/4 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo No 
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable  Sí  

7.2.6.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra Sí 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación Sí 

7.2.6.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  No 

7.2.6.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. No existe plan educativo escrito 
II. No existe evaluación de 
resultados 

3,2 
 

0,0 
 

3,3 
3 

3,0 
 

0,0 
 

0,0 
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III. Activ. (2) esporádico 

c) Se desarrollan actividades de difusión No 
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  No 
e) Acceso a la información (Media) 2/4 ptos 
f) Atención al público (Nula) 

7.2.6.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora 

No 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona No 
c) Se realizan tareas de control de fauna 

No 
d) Se realiza rehabilitación de fauna No  
e) Guardia nocturna cuidando la AP No  
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años No  
g) Control de límites No  
h) Zonificación interna No  
i) Integridad Ecológica Media 

7.2.6.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar. No hay  
b) Senderos (cantidad, calidad) I. Calidad: (Buena) 

II. Cantidad: (Suficiente), 
(Insuficiente)  
III. Acceso a discapacitados: No 

c) Cartelería (cantidad, calidad) 

No hay 
d) Existencia de baños No hay 
e) Existencia de zona de recreación No hay 

(*) Aclaración: Sub-indicador no muestreado. Respuestas por parte de GPs. 

7.2.6.2 Indicadores de Necesidad de Conservación, Río Luján 

7.2.6.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Difícil  

Acceso a través de cursos de agua.  

0,7 
 

1,1 
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II Transporte masivo: Nula 

No se observa estación a menos de 2,5 km (ver Imagen 7.32) 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 2.165 personas 

II 10 km: Población = 122.410 personas 

7.2.6.2.2 Singularidad 

7.2.6.2.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Ocupación. Modificación del suelo por canalización para 
irrigación. 

(3) Asociados Incendios. 

7.2.6.2.4 Integridad Ecológica 
Media. 

7.2.6.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Alta 

En ambas imágenes se observa que se da una conexión directa con la Reserva Otamendi, 
y una conexión a través de superficie vegetada, y cuerpos de agua con la Reserva de Pilar. A su 
vez, hacia el norte, atravesando el delta, se conecta con Isla Botija. Ver Imágenes 7.25 y 7.26 

 

7.2.6.3 Indicador de Calidad de Manejo, Isla Botija 
 

ICM = 3,3 

7.2.6.3.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año  1 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años (1) ambiente 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Media Gran extensión. Orillas Río Lujan. 
(2) Cultural / 
Arqueológica Baja   

(3) Ecológica Alta Presencia ocasional del ciervo de los pantanos. 

2,5 
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d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna 

 
 

7.2.6.3.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido No 
b) Si se generan ingresos propios No 

7.2.6.3.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  1 (son dos, pero al encargarse de 

dos APs, sólo se computa uno) 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

14 hs semanales / 1000 ha 
Puntaje: 0,03/4 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo No 
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable  Sí  

7.2.6.3.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra No 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación No 

7.2.6.3.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  No 

7.2.6.3.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. No existe plan educativo escrito 
II. No existe evaluación de 
resultados 
III. Activ. (2) esporádico 

c) Se desarrollan actividades de difusión No 
d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  No 
e) Acceso a la información (Media) 2/4 ptos 
f) Atención al público (Nula) 

 

0,0 
 

3,2 
 

0,0 
 

0,0 
 

3,0 
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7.2.6.3.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora 

No 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona No 
c) Se realizan tareas de control de fauna 

No 
d) Se realiza rehabilitación de fauna No  
e) Guardia nocturna cuidando la AP No  
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años No  
g) Control de límites No  
h) Zonificación interna No  
i) Integridad Ecológica Alta 

7.2.6.3.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar. No hay  
b) Senderos (cantidad, calidad) I. Calidad: (Buena) 

II. Cantidad: (Suficiente), 
(Insuficiente)  
III. Acceso a discapacitados: No 

c) Cartelería (cantidad, calidad) 
I. Calidad: (Malo) 
 II. Cantidad: (Suficiente) 

d) Existencia de baños No hay 
e) Existencia de zona de recreación No hay 

(*) Aclaración: Sub-indicador no muestreado. Respuestas por parte de GPs. 

 

7.2.6.4 Indicadores de Necesidad de Conservación, Isla Botija 

7.2.6.4.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Difícil 

Acceso a través de cursos de agua.  

II Transporte masivo: Nula 

No se observa estación a menos de 2,5 km. 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 0 persona 

1,3 
 

3,0 
 

Imagen 7.30 Imagen SiG accesibilidad Isla Botija 
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II 10 km: Población = 0 persona 

7.2.6.4.2 Singularidad 

7.2.6.4.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Compactación de suelo por ganadería (cuatrerismo).  

(3) Asociados Incendios (mayor sequía, cambio climático). Modificación de 
hábitat aledaño. 

7.2.6.4.4 Integridad Ecológica 
Alta. 

7.2.6.4.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Alta 

 
Imagen 7.31 Imagen SiG interconectividad Isla Botija 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Alta 
Isla. Geomorfología, hidrología. Profundidad acentuada 
en aguas costeras. 

(2) Cultural / 
Arqueológica Baja   

(3) Ecológica Alta 
Presencia de árbol “tumbo blanco”. Alta integridad 
ecológica. 
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En la imagen se observa que la AP está rodeada de superficie vegetada, bañados, cuerpos 
y cursos de agua característicos del Delta del Paraná. A su vez, hacia el sureste se encuentra la 
Reserva de Otamendi. 

7.2.6.5 Puntos destacados, ambas RNUs 
 
Escaso personal responsable 

Falta total de presupuesto 

Calidad de manejo muy pobre 

Acceso por curso de agua 

7.2.6.6 Puntos destacado, sólo Isla Botija 
 
Integridad ecológica alta 

 

7.2.7 Quinta Cigordia 
 

Esta AP fue relevada pero no se obtuvieron datos por estar cerrada. Sólo existen datos 
referentes a la Accesibilidad por transporte masivo, población afectada y conectividad ecológica 
(obtenidos con SIG). 

7.2.7.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

ICM = 0,0 

 

7.2.7.2 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.7.2.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Sin datos  

II Transporte masivo: Media 

No se observa estación de tren a menos de 
1,5 km, pero sí a menos de 2,5 km. 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 15.538 personas 

II 10 km: Población = 118.851 personas Imagen 7.32 Imagen SiG accesibilidad Quinta 
Cigordia 
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7.2.7.2.2 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Baja 

 
Imagen 7.33 Imagen SiG interconectividad Quinta Cigordia (1) 

 
Imagen 7.34 Imagen SiG interconectividad Quinta Cigordia (2) 
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La conexión con Pilar es de una calidad media baja, y con Los Robles baja. En ambas 
imágenes, pero con más claridad en la segunda, se observa que Quinta Cigordia está 
conectada, por cursos de agua y áreas verdes, con las Reservas de Los Robles y Pilar. Sin 
embargo, en la primera imagen se observa que la conexión con Los Robles, es a través de una 
zona más urbanizada, de menor calidad. 

Las tonalidades grises representan zonas urbanas. Las verdes representan zonas 
vegetadas (agrícola, ganadera, ribereña, etc.). Los cuerpos y cursos de agua están marcados 
con tonalidades azules. Para más detalle, ver leyenda en Imagen 7.53. 

7.2.7.3 Punto destacado 
 

La RNU está cerrada. 

 

7.2.8 Los Robles 
 

El Dique Ing. Roggero - Parque Los Robles y Zona Museo Francisco Javier Muñiz, 
pertenecen a una misma gran área protegida de usos múltiples que está considerada como 
parque en la legislación, pero en la cual la Zona Museo Francisco Javier Muñiz es manejada 
como una reserva. Por esta razón el análisis se hizo con personal de ambas zonas, pero con 
énfasis en la Zona Museo Francisco Javier Muñiz. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
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7,0

8,0
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Imagen 7.35 Sub-indicadores ICM Los Robles 
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7.2.8.1 Indicador de Calidad de Manejo 
 

ICM = 5,5 

7.2.8.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque       
a) Estudios de investigación sobre la AP Sí  
b) Número aprox. de estudios por año 2 
c) Qué tipos de estudios se han 
realizado en los últimos 5 años 

(1) ambiente, (2) 
especies/ecosistemas, (3) Social 

d) Existencia de datos de cantidad de 
especies (1) Fauna (2) Flora 

7.2.8.1.2 Presupuesto       
a) Existencia de un presupuesto 
establecido Sí 
b) Si se generan ingresos propios 

No 

7.2.8.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado       
a) Cantidad de guardaparques  28 
b) Cantidad de horas guardaparques 
por superficie por semana 

1216 hs semanales / 1000 ha 
Puntaje: 3,0/4 

c) Existencia de otro tipo de ayuda en el 
trabajo No 
d) Planta de empleados es estable y su 
perdurabilidad en el tiempo es probable   Sí 

7.2.8.1.4 Límites y dominio de la tierra       
a) Existen de conflictos de interés por el 
dominio de la tierra  Sí 
b) Si los límites están correctamente 
establecidos en la legislación  No 

7.2.8.1.5 Plan de Manejo       
a) Existencia de un PdM  Sí 
b) Si es de acceso público. (2) Otros 
c) Si ha sido validado públicamente.  No 
d) Si el PdM incluye siguientes 
aspectos: 

(1) Diagnostico de Base, (2) Objetivos, (3) 
Metas especificas, (4) Trazabilidad (*)Aclaración 

I. socio-político/legislación (1), (2), (3), (4) 
II. Económico/Infraestructura (1), (2), (3), (4) 
III. Educacional/Investigación(extensión) (1), (2), (3), (4) 
IV. Turístico/difusión (1), (2), (3), (4) 
V. Bio-ecológico (1), (2), (3), (4) 

5,5 
 

0,0 
 

9,0 
 

8,0 
 

6,4 
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*Aclaración: Posee objetivos específicos, y la mayoría trazables. Se establecen acciones a 
realizar y en muchos casos se detallan recomendaciones, pero no se establecen estimaciones 
cuantificables, con plazos y cantidades mínimas. Por lo que la trazabilidad no es simple (está 
opción debería mejorarse en el PdM). Este ítem valora la existencia de objetivos trazables, no 
que tan buena es esa trazabilidad, por ende, Los Robles (al igual que Pilar) obtiene la máxima 
puntuación posible en estos ítems, evitando que estas cuestiones sean percibidas en el 
resultado final (ver 5. Consideraciones generales y bases para mejores indicadores futuros). 

7.2.8.1.6 Relación con la comunidad       
a) Entrada es gratuita  Sí 
b) Se desarrollan actividades educativas Sí 

I. Sí existe plan educativo escrito 
II. No existe evaluación de 
resultados 
III. Activ. (1) periódicas 

c) Se desarrollan actividades de difusión Sí 
I. No existe un Plan escrito 

d) Involucramiento participativo de la 
sociedad (voluntario, pasante)  No 
e) Acceso a la información (Difícil) 1/3 ptos 
f) Atención al público (Buena) 

7.2.8.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP       
a) Se realizan tareas de control de flora Sí 

Frecuencia (2) constante 
b) Se realizan cultivos de flora 
autóctona  Sí 
c) Se realizan tareas de control de fauna Sí 

Frecuencia (1) esporádica 
d) Se realiza rehabilitación de fauna  No 
e) Guardia nocturna cuidando la AP  Sí 
f) Existencia de cartografía actualizada 
en los últimos 5 años  No 
g) Control de límites  Sí 
h) Zonificación interna  Sí 
i) Integridad Ecológica Baja 

7.2.8.1.8 Infraestructura       
a) Existencia de centro interpretación o 
similar.  Sí 
b) Senderos (cantidad, calidad) Sí 

I. Calidad: (Buena) 
II. Cantidad: (Suficiente) 
III. Acceso a discapacitados: No 

c) Cartelería (cantidad, calidad) Sí 
I. Calidad:(Regular) 
II. Cantidad: (Suficiente) 

7,6 
 

5,4 
 

6,6 
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d) Existencia de baños  Sí 
e) Existencia de zona de recreación  Sí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.8.2  

Imagen 7.36 Cartel entrada zona museo Francisco 
Javier Muñiz.  

Imagen 7.37 Cartel visto desde sendero. Francisco 
Javier Muñiz.  

Imagen 7.39 Cartel sendero. Francisco Javier 
Muñiz.  

Imagen 7.40 Cartel sendero. Francisco 
Javier Muñiz.  

Imagen 7.41 Cartel sendero. Francisco 
Javier Muñiz.  Imagen 7.42 Cartel sendero. Francisco 

Javier Muñiz.  

Imagen 7.38 Cartel entrada Vivero. Zona Parque 
Los Robles 
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7.2.8.3 Indicadores de Necesidad de Conservación 

7.2.8.3.1 Importancia para la comunidad 

(a) Accesibilidad 
I. Por automóvil: Fácil  

Vías de comunicación asfaltadas. 

II Transporte masivo: Baja 

La estación de tren más cercana está a 
aproximadamente 2,5 km. 

(b) Densidad demográfica cercana a la AP 
Buffer circundante: 

I 1,5 km: Población = 84.161 personas 

II 10 km: Población = 709.480 personas 

7.2.8.3.2 Singularidad 

7.2.8.3.3 Vulnerabilidad 

(1) Natural  

(2) Antrópicos Incendios (por descuido, vandalismo), basura, pesca, 
deforestación (tala para leña). 

(3) Asociados Incendios. 

7.2.8.3.4 Integridad Ecológica 
Baja. 

7.2.8.3.5 Funcionalidad para la red ecológica 

(a) Grado de interconectividad con otras AP 
Baja 

En las imágenes 7.33 y 7.34 se observa la conexión con la Reserva Quinta Cigordia y Santa 
María. En ambos casos es a través de curso de agua y zonas urbanas circundantes de baja 
densidad vegetal. 

Tipo Valoración 
cuantitativa Singularidades 

(1) Paisajística Alta Lago San Fernando, bosque de espinillos. 
(2) Cultural / 
Arqueológica Alta  Fósiles (zona museo arqueológico). 

(3) Ecológica Media  Bosque de tala. Gran cantidad de aves. 

Imagen 7.43 Imagen SiG accesibilidad Los Robles 
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7.2.8.4 Puntos destacados 
 

Buena atención al público 

Mayor cantidad de guardaparques 

Parque no validado como AP 

Singularidad paisajística (lago) y arqueológica (restos fósiles) 

 

7.3 Encuestas de valoración de la sociedad 
 

Las encuestas no mostraron resultados relevantes para las situaciones particulares de cada 
RNU, pero sí para el conjunto de la investigación. La valoración de la gente es importante para 
comprender el estado actual y potencial de las APs. Durante la encuesta no sólo se consultaron 
las preguntas preestablecidas sino que se examinaron diversas percepciones personales de los 
visitantes. 

28 personas fueron consultadas mediante cuatro preguntas, a saber: 

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

 ¿Creé que la reserva se encuentra en buen estado?    

 ¿Creé que la reserva es importante para su comunidad?    

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

Los resultados se presentan en los siguientes cuadros y gráficos (consultar Anexo para 
resultados particulares de cada RNU). 

7.3.1 ¿Cuántas veces ha visitado la reserva en el último año? 
menos de 3 veces 17 61% 
3 a 5 veces 5 18% 
6 a 10 veces 2 7% 
mas de 10 veces 4 14% 
No sabe 0 0% 

 

menos de 3 veces; 
17; 61%

3 a 5 veces; 5; 18%

6 a 10 veces; 2; 7%

mas de 10 veces; 4; 
14% No sabe; 0; 0%

 
Imagen 7.44 Gráfico de torta de número de visitas a la reserva 
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7.3.2 ¿Creé que la reserva se encuentra en buen estado? 
Muy mal estado 1 4% 
Poco 1 4% 
Algo 11 39% 
Muy buen estado 14 49% 
No sabe 1 4% 

 

Algo; 11; 39%
Muy buen estado; 

14; 49%

No sabe; 1; 4%
Muy mal estado; 1; 

4%
Poco; 1; 4%

 
Imagen 7.45 Gráfico de torta de valoración estado de las RNUs 

Observación: Al preguntar sobre el estado de la reserva se hizo evidente que algunas 
personas hicieron énfasis a la infraestructura y otros en la integridad del paisaje. Un ejemplo 
claro de esto se observó en la Reserva de Pilar, a pesar de no poseer infraestructura las 
respuestas se repartieron entre muy buen estado y algo de buen estado. 

Por otro lado, algunas personas manifestaron su dificultad para valorar la RNU, por no tener 
puntos de comparación; y otras lo hicieron en función de visitas anteriores, principalmente. 

7.3.3 ¿Creé que la reserva es importante para su comunidad? 
Muy poco 0 0% 
Poco 0 0% 
Algo 0 0% 
Muy importante 28 100% 
No sabe 0 0% 

 

Muy importante; 
100; 100%

 
Imagen 7.46 Gráfico de torta de valoración de importancia para la comunidad 
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7.3.4 ¿Creé que la gente considera importante la reserva para la 
comunidad?  

Muy poco 5 18% 
Poco 12 43% 
Algo 4 14% 
Muy importante 6 21% 
No sabe 1 4% 

 

Muy poco; 5; 18%

Poco; 12; 43%
Algo; 4; 14%

Muy importante; 6; 
21%

No sabe; 1; 4%

 
Imagen 7.47 Gráfico de torta de valoración por parte de otros de la importancia para la comunidad 

Observación extra: Se observaron dos enfoques principales en las respuestas. El 61% 
respondió que la gente le importaba poco o muy poco la RNU, porque poca gente la conocía y 
visitaba. Y el 21% respondió que era muy importante, en referencia a la gente que visitaba la 
RNU y al conocerla la valoraba. Esta observación se relaciona con el punto anterior, donde el 
100% que visita las RNUs las considera importantes.  

7.3.5 Conclusiones 
Cómo se explica en el punto 5.2.1  nuevas encuestas, más desarrolladas y ex-situ (fuera de 

las RNUs) son necesarias. Sin embargo se rescatan algunas conclusiones significativas: 

 La mayoría de las personas han visitado pocas veces las RNUs (61% menos de 3 
veces) 

 La valoración del estado de las RNUs es alta (49% muy buen estado, 39% algo de 
buen estado), y no se correlaciona directamente con la calidad de la infraestructura 
y/o el paisaje, sino, con su evolución en comparación a vistas pasadas, 
principalmente. 

 Todos los visitantes valoran de manera muy positiva la importancia de las RNUs 
para su comunidad (100% las creen muy importantes), y la mayoría creen que el 
resto de la sociedad las valora poco (43% poco, 18% muy poco). 
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7.4 Resultados generales 
 

A continuación se analiza el estado general de las RNUs resaltando los puntos en común y 
las diferencias encontradas. Cabe aclarar que las reservas de Río Luján, Isla Botija y Quinta 
Cigordia presentan un estado muy disímil al resto: sus puntajes son muy bajos ya que carecen 
de la mayoría de los elementos para una buena gestión. Consecuentemente, en el análisis se 
enfatizará en las otras RNUs muestreadas. 

 

7.4.1 ICM  
 

La valoración de las RNUs debe ser analizada mediante distintos enfoques. Primero, se 
debe analizar la situación con una perspectiva lejana que abarque todas las RNUs, observando 
sólo su ICM, atendiendo así cuales son las APs más críticas y cuales las más desarrolladas. Sin 
hacer énfasis en el valor, sino en el rango en el que se encuentra el indicador. 

Una vez pasada esta vista general, se deben analizar particularmente los sub-indicadores 
de cada RNU para conocer cuales son las áreas prioritarias que hay que mejorar, ya que un mal 
puntaje final del ICM puede reflejar aspectos tan dispares como falta de trabajos de investigación 
o falta de guardaparques. Luego, la mejora de cada aspecto de las RNUs debe realizarse en 
forma particular, en el contexto que corresponda con el trabajo de las autoridades internas de 
cada RNU, sin tener muy en cuenta el valor final de los sub-indicadores.  

En cambio, las autoridades políticas de las RNUs (Estado municipal, provincial, nacional 
etc.) deben conocer el estado de los sub-indicadores para saber en que aspectos de la gestión 
hacer énfasis, brindar apoyo o presionar para su cumplimiento. Sin embargo, no deben exigir 
para que este valor “aparezca color verde” (desempeño aprobado, aceptable) y cumplir con una 
exigencia de la metodología, sino comprender que la misma indica los aspectos críticos y 
perfectibles, pero que no comprende la totalidad de la realidad. 
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En función del valor obtenido, se establecieron colores representativos: 

0-3,9 Negro (crítico) 
4-5,9 Rojo Oscuro (grave estado) 
6-6,9 Rojo (muy mal desempeño) 
7-7,9 Naranja (bajo desempeño, pero fácilmente perfectible) 
8-10 Verde (aprobado, pero con oportunidades de mejora) 

 

A continuación los valores de cada RNU:  
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Costanera Sur 8 8 4 10 3 7 7 7 7 
Vicente López 6 0 7 0 0 4 3 7 3 
Ribera Norte 7 2 7 7 0 9 7 5 6 
Otamendi 8 10 7 10 7 6 7 8 8 
de Pilar 6 2 6 3 9 10 6 0 6 
Río Luján 0 0 3 3 0 3 1 1 2 
Isla Botija 3 0 3 7 0 3 3 1 3 
Quinta Cigordia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Los Robles 6 8 9 0 7 7 5 8 5 

Cuadro7.4 Cuadro de valores de cada RNU. Los puntajes son aproximados a números enteros 
(según valor más cercano), pero los colores se presentan de acuerdo al intervalo establecido. 
Para valores decimales ver resultados completos de cada RNU (pto. 7.2). 

 

A nivel general, el valor final de los ICM de cada una de las RNUs es malo, excepto 
Otamendi, que obtuvo un valor aceptable (con muchos de sus sub-indicadores por arriba de 8 
puntos). El resto de las RNUs presentan un deficitario manejo: Quinta Cigordia se encuentra 
cerrada al público y sin ningún tipo de manejo; Río Lujan e Isla Botija presentan un estado 
crítico, que es sólo sustentable gracias a su ubicación (que impide que los impactos del entorno 
sean mayores). Continúa en la escala, también con estado crítico, la pequeña reserva de Vicente 
López, aunque la mayoría de los aspectos del manejo de la reserva están algo desarrollados 
requieren de muchos esfuerzos para ser mejorados. Con un estado muy grave siguen las 
reservas de Pilar y Ribera Norte (únicas reservas gestionadas por ONGs), que aunque con 
realidades distintas encuentran su fuerte en la relación con la comunidad y sus mayores 
flaquezas en el presupuesto y la infraestructura. Luego, la reserva Costanera Sur presenta un 
bajo desempeño del ICM (a pesar de su alto presupuesto), con un valor regular a lo largo de 
todos los sub-indicadores, su situación sería fácilmente perfectible si generará y operativizara un 
PdM de calidad. Finalmente, la reserva Otamendi, la única con un ICM aprobado presenta su 
mayor falencia y, por ende, oportunidad de mejora en la relación con la comunidad. 

Cuadro7.3 Escala cromática de  valoración  
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Imagen 7.49 Imagen SIG de RNUs y su ICM 

Imagen 7.48 ICM total y sub-indicadores. 
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A continuación se presenta el análisis general de cada uno de los sub-indicadores. 

7.4.1.1 Monitoreos y estudios hechos sobre el parque 
El estado de situación en líneas generales no es bueno, pero fácilmente perfectible. El sub-

indicador (b), Número aprox. de estudios por año, es el que más variación presenta entre las 
distintas RNUs, mientras que los otros dos sub-indicadores son similares (excepto por las 
reservas de Río Luján, Isla Botija y Quinta Cigordia).  

Con respecto los tipos de estudios realizados, es evidente la falta de estudios sociales (sólo 
en Otamendi y Los Robles se han realizado estudios de estas características), lo que indica la 
falta de conexión histórica entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, e incluso el 
antagonismo que se ha dado entre desarrollo humano y naturaleza, en especial en las grandes 
urbes. 

Por último, la mayoría de las RNUs poseen listados de especies de flora y fauna, aunque la 
calidad de los mismos es variable (esto no se estima en el número final del sub-indicador). 

7.4.1.2 Presupuesto 
En líneas generales el estado es crítico. Sólo las Reservas Otamendi, Costanera Sur y Los 

Robles poseen presupuesto asignado. Con respecto al autofinanciamiento, sólo lo realizan las 
reservas de Otamendi, Pilar y Ribera Norte (en las últimas dos es el único ingreso que poseen, 
más los salarios a GPs que son abonados por el erario público). 

7.4.1.3 Cuerpo de guardaparques/personal especializado 
Para este indicador se presentan tres situaciones diferentes: Primero, las reservas de Río 

Luján, Isla Botija y Quinta Cigordia, con presencia prácticamente inexistente; Segundo, las 
reservas de Pilar y Ribera Norte, que a pesar de no poseer cuerpos guardaparques numerosos 
lo suplen con gran cantidad de voluntarios, y también Costanera Sur, que no posee GPs pero 
acepta eventualmente el trabajo de voluntarios; Por último, las reservas de Otamendi, Vicente 
López y Los Robles que no reciben ayuda de voluntarios, pero poseen cuerpos de GPs más 
numerosos (en relación a su tamaño), siendo Los Robles la única RNU con una cantidad 
aceptable. 

En líneas generales el nivel del indicador es bajo, y su mejoramiento depende una decisión 
política que excede a las autoridades de las RNUs. Para el primero y segundo caso, requieren 
que se les asignen nuevos GPs. Para el primero y tercer caso, requieren que se regularice la 
posibilidad de incorporar voluntarios. Actualmente la oportunidad está limitada ya que los mismos 
no pueden realizar actividades dentro de las reservas por no poseer el seguro de riesgo de 
trabajo correspondiente. 

7.4.1.4 Límites y dominio de la tierra 
Excepto para los casos de las Reservas de Otamendi y Costanera Sur el estado de 

situación es malo, pero fácilmente perfectible si existiese la voluntad política para hacerlo. 
Mejorar la legislación no es inconveniente excepto en algunos casos puntuales (como Vicente 
López, donde existen conflictos de interés por el dominio de la tierra entre distintas 
jurisdicciones). Las otras situaciones no se mejoran por desidia política, lo que genera un grave 
riesgo para la perdurabilidad de las APs. 
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7.4.1.5 Plan de Manejo 
Presenta muy malos resultados generales. El 55% de las RNUs no posee PdM. De las 4 

RNUs que sí lo poseen, 3 son de buena calidad y sólo 1 fue validado públicamente. Por último, 
en los 4 casos el acceso el PdM no es accesible vía Web. 

La ausencia de PdMs indica la falta de valoración de la planificación existente en la mayoría 
de las esferas políticas y de gestión en nuestro país, incluyendo el manejo de RNUs. Aunque 
existen grandes dificultades para gestionar las APs, en la gran mayoría de los casos no se 
elabora un plan por no creerlo importante para un correcto manejo. Como demuestra el Indicador 
de Cuerpo de Guardaparques/personal muchas de las APs no poseen personal suficiente, sin 
embargo, para la confección del PdM se pueden lograr convenios con instituciones educativas, o 
similares, para su elaboración. Incluso la colaboración de los voluntarios es útil, ya que en el 
corto plazo no es necesario que el PdM sea de perfecta calidad sino que exista para dar un 
marco coherente a las actividades y evolución de las RNUs. Ribera Norte posee muchos 
voluntarios y lo podría realizar con la ayuda de los mismos. Vicente López, sus autoridades 
desestimaron un PdM elaborado por estudiantes de la UCES (según lo conversado con Juan 
Carlos Chevez, Director de Ecología y Conservación de Biodiversidad del Partido de San Isidro, 
Prov. de Bs. As.). Río Lujan e Isla Botija poseen graves falencias de personal, sus autoridades 
están inmiscuidas en labores diarias y dejan de lado el planeamiento a largo plazo. Quinta 
Cigordia, cerrada.  

Por otro lado, para el caso de las RNUs que sí poseen PdM, en líneas generales, el mismo 
es de buena calidad. Sin embargo, habría que analizar cuál es el grado de implementación y el 
nivel de conocimiento del PdM por parte del personal de la reserva. En Otamendi y Los Robles, 
los GPs encuestados no tenían acceso inmediato a este (en formato físico o electrónico). En el 
caso de los Robles, el Director de la Zona Museo desconocía su existencia. Para el caso de 
Costanera Sur, al hacerse consultas simples sobre el mismo la respuesta no fue automática sino 
que debió ser chequeada en el plan. Ambas situaciones demuestran la falta de conocimiento e 
involucramiento con el PdM, lo que lo transforma en un documento archivado, con letras muertas 
que no contribuyen a la mayor calidad del manejo. En situación opuesta se encuentra la Reserva 
de Pilar, donde los encuestados mostraron con orgullo el logro del PdM validado por la 
comunidad. 

Por último, las vías de consulta para acceder al PdM son de baja calidad. Para los casos de 
Otamendi, Pilar y Costanera Sur, se accedió tras una comunicación telefónica. Para el caso de 
los Robles, el acceso se logró tras gran cantidad de llamados.  

7.4.1.6 Relación con la comunidad 
Similar a lo que sucede en el indicador de Cuerpo de guardaparques/personal, este 

indicador presenta tres situaciones diferentes. Primero, las reservas de Río Luján, Isla Botija y 
Quinta Cigordia, con desempeño muy pobre. Segundo, las reservas de Vicente López, 
Otamendi, Costanera Sur y Los Robles, con desempeño malo a crítico, ocasionado 
principalmente por un bajo involucramiento de la sociedad, difícil acceso a la información y falta 
de evaluación de resultados de las actividades educativas. Por último, las reservas de Pilar y 
Ribera Norte presentan muy buen desempeño, debido a que su gestión proviene de 
organizaciones de base social: ONGs. 

En líneas generales el punto fuerte de las RNUs muestreadas es la realización de 
actividades educativas. La mayoría realizan acciones en forma periódica. Sin embargo, la calidad 
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de las mismas no es muy alta, debido a la falta de planeamiento y evaluación de los resultados; 
sólo Ribera Norte y Pilar planean sus actividades, y sólo la última evalúa los resultados 
obtenidos. A su vez, no se concibe a la cartelería como parte de la estrategia educativa, como lo 
demuestra su pobre calidad y mantenimiento; excepto el caso de Otamendi (ver pto. 7.2.4.1.8).  

En cuanto a la difusión, todos, excepto las RNUs que integran el primer grupo, realizan 
algún tipo de difusión; pero sólo la reserva de Pilar tiene planeada su estrategia. La mayoría de 
las RNUs reciben un puntaje relativamente alto por este sub-indicador, sin embargo, la calidad 
de la difusión difiere mucho entre los distintos casos, y en líneas generales el alcance es bajo. La 
difusión es un punto que necesita ser más desarrollado, ya que, como se observa en las 
encuestas de valoración de la sociedad (ver pto. 7.3.3), el 100% de las personas que visitan las 
RNUs las consideran muy importantes, pero las mismas son visitadas por una porción menor del 
total población. Mayor difusión implica más visitantes, en consecuencia, mayor valoración 
general de la sociedad. 

El involucramiento participativo a través de voluntariados o pasantías, es lo que marca la 
diferencia entre las RNUs con mejor despeño de las del resto. Pilar y Ribera Norte, con un 
puntaje muy alto (9,9 y 8,7 respectivamente) seguidas por Costanera Sur, con 6,5 puntos, son 
las únicas RNUs que aceptan voluntarios. Como se explica en el pto 4.3.6 Relación con la 
comunidad, los voluntarios son fundamentales para propender el mensaje ambiental e involucrar 
a los visitantes, además de ser un logro formativo en sí mismos. La falta de posibilidades de 
aceptar voluntarios por cuestiones burocráticas (falta de seguro de riesgo de trabajo) no es un 
dato menor. El estado del sub-indicador es fácilmente corregible si se resuelve este 
inconveniente. 

Con respecto al acceso a la información el desempeño general es muy malo, nuevamente la 
excepción son las reservas de Pilar y Ribera Norte (con Sitios Web propios y respuesta 
inmediata vía mail o teléfono). Ninguna RNU posee canales de comunicación de calidad. Peor 
aún, pocas poseen Sitio Web, dependiendo del acceso vía comunicaciones telefónicas que 
pueden ser engorrosas. Un caso grave para destacar es el de la reserva Costanera Sur, que 
requirió permiso de las  autoridades para acceder a la información y tomar fotos, videos y realizar 
encuestas dentro de la reserva. El acceso a la información es un derecho constitucional que no 
debe estar sujeto a la anuencia de ninguna autoridad, es obligatorio garantizarlo. 

Por último, la atención al público en líneas generales es buena, lo cual es importante ya que 
implica el primer contacto con el visitante y produce que el mismo incremente la estima por la 
RNU. 

7.4.1.7 Tareas de Control y Mantenimiento de la AP 
El desempeño en el universo muestreado es diverso. Ninguna reserva alcanza el valor de 

aprobación, siendo Otamendi con 7,5 puntos la valoración más alta y la más baja la de Quinta 
Cigordia (cerrada), pasando por desempeño variables en el resto. 

Los puntos fuertes del conjunto de las RNUs son similares. En general, todas realizan 
actividades de control de flora y fauna, e incluso la mayoría posee vivero. A su vez, todas, 
excepto las reservas de Río Luján, Isla Botija y Quinta Cigordia, poseen algún modo de 
zonificación interna (ya sea por tipo de uso o por características ecológicas) y controlan sus 
límites. 
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Por otro lado, pocas poseen guardia nocturna (Costanera Sur, Isla Botija y Los Robles), lo 
cual es una falencia importante en el contexto urbano, y también pocas, poseen cartografía 
actualizada en los últimos 5 años (Ribera Norte, Otamendi y Pilar). 

Por último, la integridad ecológica es variable, siendo Isla Botija, la única con integridad 
ecológica alta (debido a la baja vulnerabilidad que posee por la falta de población circundante y 
su difícil acceso). 

7.4.1.8 Infraestructura 
El desempeño de este aspecto se divide en dos grandes grupos. Las RNUs que no poseen 

infraestructura o la misma es muy precaria: reservas de Pilar, Río Luján, Isla Botija, Quinta 
Cigordia y Ribera Norte (esta última un escalón por arriba sobre el resto, pero con varias 
deficiencias que la alejan del segundo grupo). Y las que poseen infraestructura aceptable a muy  
mala: reservas de Costanera Sur, Vicente López, Otamendi y Los Robles; la cuales presenta un 
grado de calidad variable, siendo Otamendi la de mejor infraestructura y la única en alcanzar el 
valor de aprobación (8,4 ptos). 

El punto más importante para destacar es la baja calidad de la cartelería presente en las 
RNUs. La cartelería es fundamental para que la gente adopte una visión ambiental integral y no 
sólo una apreciación positiva de esa reserva particular; para que comprenda qué está viendo, 
qué sucede y sucedió allí, si las situaciones observadas son transitivas a otras áreas del planeta, 
a su jardín, etc. Este tipo de cartelería sólo existe en la Reserva de Otamendi (ver pto 7.2.4.8.1). 
En el resto de las RNUs existen carteles con diverso grado de calidad y mantenimiento, que 
nombran el hábitat o algunas especies, y en pocos casos hacen una breve y abstracta 
descripción. 

Por otro lado, se advierte que los senderos, servicios sanitarios y centros de interpretación 
han sido las primeras estructuras en construirse. Con respecto a la existencia de senderos, la 
mayoría de las RNUs poseen caminos suficientes de calidad diversa, dependiendo el caso. El 
acceso a discapacitados esta pobremente desarrollado en sólo dos reservas (Ribera Norte y 
Costanera Sur). En cuanto el centro de interpretación, no existe en el grupo de reservas de Pilar, 
Río Luján, Isla Botija, Quinta Cigordia y Ribera Norte; de estas, sólo Ribera Norte posee 
servicios sanitarios. El resto de las RNUs cuentan con ambas instalaciones. 

Por último, la zona de recreación es otra falencia de la mayoría de las APs. Sólo Otamendi y 
Los Robles cuentan con una zona de esparcimiento integrada a la RNU. Y las reservas de 
Costanera Sur y Vicente López cuentan con áreas recreativas en la zona inmediatamente 
lindante. El caso de Los Robles es peculiar por que su zonificación interna no específica que 
parte es reserva, sin embargo, la zona museo es la que más prístina se mantiene, y la misma 
está alejada de la zona de camping. Cabe aclarar que si bien la zona de recreación y 
esparcimiento es importante, no cumple ninguna función si en la misma no se desarrollan 
actividades educativas y/o no se instala buena cartelería. Con respecto a las reservas de Pilar, 
Río Luján, Isla Botija y Quinta Cigordia, Ribera Norte, las mismas no poseen zona de recreación 
o similar. 
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7.4.2 INC  

7.4.2.1 Importancia para la comunidad 
La importancia para la comunidad, dada por la accesibilidad y el nivel de influencia 

poblacional según las áreas buffer preestablecidas, fue muy variable entre las distintas RNUs. 
Sin embargo, la mayoría presenta un fácil acceso mediante automóvil (excepto las Reservas de 
Río Lujan e Isla Botija, a las cuales hay que acceder cruzando cursos de agua). En cuanto al 
acceso por medio de transporte masivo (tren y subte), se relaciona directamente con la cantidad 
de población afectada, siendo las reservas de Costanera Sur, Vicente López y Ribera Norte, las 
únicas que poseen más de una estación a menos de 1,5 km de distancia, y también las únicas 
cuya población afectada a 10 km supera el millón de habitantes (ver imágenes 7.50 y 7.51). Por 
otro lado, Otamendi posee 1 estación a menos de 1,5 km, y Quinta Cigordia y Los Robles una a 
menos de 2,5 km, mientras que las reservas de Pilar, Río Lujan e Isla Botija no poseen 
estaciones de tren cercanas. 

 

 
Imagen 7.50 Imagen SIG de acceso a RNUs, mediante transporte público 
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Con respecto a la población, las situaciones varían según cada RNU: 

RNU Población 
Buffer 1,5 km 

Población 
Buffer 10 km 

Costanera Sur 63.907 2.552.504 
Vicente López 53.847 1.512.553 
Ribera Norte 70.344 1.136.457 
Otamendi 2.800 191.390 
de Pilar 15.538 208.880 
Río Lujan 2.165 122.410 
Isla Botija 0 0 
Quinta Cigordia 18.525 118.851 
Los Robles 84.161 709.480 

 

Cuadro 7.5 Influencia poblacional de RNUs muestreadas. 

 
 
 

 
 

Imagen 7.51 Imagen SIG de influencia poblacional de RNUs muestreadas. 
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7.4.2.2 Singularidad 
Como se explica en el punto 3.3.2, la singularidad es relativa al universo con la que se la 

compare, y establecer criterios objetivos es complejo. A pesar de ello, ciertas RNUs muestreadas 
poseen características y situaciones singulares en comparación al resto del conjunto. 

Isla Botija es singular por ser la única RNU insular, por ser altamente integra desde el punto 
de vista ecológico y por no poseer población circundante. 

Los Robles es singular por poseer un paisaje lacustre que ninguna otra AP muestreada 
posee y por confinar restos fósiles. 

Otamendi es singular por ser la RNU de mayor extensión que representa el paisaje original 
pampeano, triplicando en superficie a la reserva que le sigue en tamaño, Río Luján. Además, es 
la única reserva muestreada de jurisdicción nacional (gestionada por la Administración de 
Parques Nacionales). 

7.4.2.3 Vulnerabilidad 
Si bien las respuestas en cuanto a la vulnerabilidad y los impactos que sufren las RNUs 

fueron variables, existe un escenario común donde se presentan impactos asociados como el 
cambio climático, la disminución de hábitat por antropización de áreas naturales (por ejemplo, el 
delta), y la incorporación de especies exóticas. Por otro lado existen algunos impactos antrópicos 
diversos, como vandalismo, provocación de incendios, ocupación, caza, y cuatrerismo.  

7.4.2.4 Integridad Ecológica 
Es difícil calificar la integridad ecológica de las RNUs, ya que en su mayoría son APs que 

han sido gravemente modificadas, por lo que es posible que se hayan conformado 
neoecosistemas, siendo difícil conocer fehacientemente el estado original de las mismas. A 
pesar de ello, se considera que las RNUs muestreadas poseen una integridad ecológica de 
grado bajo a medio, siendo la reserva de Isla Botija la única RNU con integridad ecológica alta. 

A pesar de la imposibilidad de un normal desarrollo de los procesos serales por el pequeño 
tamaño y el aislamiento de las APs, lo que genera que el impacto de las especies exóticas se 
intensifique, es necesario que se realicen tareas de mantenimiento para disminuir la 
vulnerabilidad. También es importante que estas tareas de conservación se complementen con 
cartelería explicativa con imágenes de etapas anteriores (donde los ecosistemas se encuentran 
modificados por impactos antrópicos o asociados) como parte de la estrategia educativa para 
enseñar como funcionan los procesos ecológicos y el impacto del hombre (Ver Carteles de 
Otamendi en punto 7.3.4.1.8). Otra posibilidad, que debe estar sujeta a una evaluación 
ambiental, es la no intervención de un área modificada con especies exóticas; esto permite que 
los visitantes transiten esta área y perciban la falta de otro tipo de flora y fauna que enriquece el 
ambiente. Esto se demuestra actualmente en el recorrido ofrecido en la Reserva de Pilar, donde 
si bien se interviene para eliminar la exótica acacia negra (Gleditsia tiracantos), todavía existen 
zonas invadidas por esta especie que son visitadas como parte de la actividad educativa. 

7.4.2.5 Funcionalidad para la red ecológica 
La red ecológica, conformada por las RNUs muestreadas más las georeferenciadas por el 

AABA, es de muy baja calidad, lo que incrementa la vulnerabilidad y necesidad de mejor Manejo 
de las mismas.  
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Este indicador busca entender como se co-relaciona cada reserva con la totalidad de la red 
ecológica, que incluye no solo APs sino también otras áreas vegetadas que pueden funcionar 
como biocorredores y zonas buffer naturales. Sin embargo, la existencia de biocorredores es 
mínima, como se observa en las imágenes 7.52 y 7.53. La fragmentación del hábitat es muy alta 
y la conexión entre las distintas APs es baja o inexistente. 

 

 
Imagen 7.52 Imagen SIG de red ecológica de RNUs en el área de estudio 
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Imagen 7.53 Imagen SIG de red ecológica de RNUs en el área de estudio (II) 
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Para el caso de las RNUs muestreadas ubicadas en el área urbana más densa (Costanera 
Sur, Ribera Norte y Vicente López), no existe interconectividad, sólo se vinculan a través de un 
cuerpo de agua como el Río de La Plata, cuyo límite costero esta completamente modificado.  

Para el caso de las RNUs ubicadas al noreste (Otamendi, Río Luján, Pilar, Quinta Cigordia, 
Los Robles) existe interconectividad, aunque es de baja calidad, muy endeble y vulnerable, por 
lo que medidas conservacionistas deberían tomarse rápidamente. La conexión se da a través de 
cursos de agua, o zonas inundables, con vegetación de mayor o menor densidad según el caso. 
Las Reserva Río Lujan y Otamendi se conectan hacia el norte, atravesando el delta, con Isla 
Botija; y hacia al sur, con la Reserva de Pilar. A su vez, esta última se conecta con Quinta 
Cigordia a través de un curso de agua y zona vegetada, pero con mayor influencia de superficie 
urbana. Finalmente, Quinta Cigordia se conecta con Los Robles también por un curso de agua, 
con vegetación de muy baja densidad. 

A su vez, sólo la reserva de Isla Botija se encuentra en un entorno natural que permite el 
intercambio genético de especies y desarrollo de los procesos serales naturales. Probablemente, 
por esta razón (y por su gran extensión) esta RNU es la única con altos niveles de integridad 
ecológica. 

Por último, no existe conexión entre el grupo de RNUs del noreste y las RNUs con mayor 
influencia sobre la población.  

El aislamiento y fragmentación de las APs aumenta su vulnerabilidad y disminuye su 
integridad ecológica, lo que genera que los esfuerzos para mantenerlas deban ser mayores. Es 
decir, la falta de una red ecológica no sólo genera perjuicios en las especies de flora y fauna, 
sino también en el erario público y el goce de estás áreas por parte de la sociedad. 
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8. Conclusiones 
 

 
A raíz de lo observado en el muestreo y lo indicado por la metodología, más las fuentes 

bibliográficas y las encuestas, se obtienen algunas conclusiones para el conjunto de las RNUs 
en relación a su manejo, su relación con la comunidad y el contexto político y económico. 

Se hace énfasis en los puntos menos desarrollados de las RNUs con el objetivo de poner al 
descubierto oportunidades de mejora. No es la intención marcar las falencias y transmitir un 
mensaje pesimista, sino plantear las áreas prioritarias donde se deben tomar medidas para 
actuar rápidamente sobre ellas. Los aspectos positivos (también los negativos) ya se han 
destacado en el capítulo anterior en forma general y en forma particular para cada RNU (en los 
gráficos del pto. 7.4 se pueden observar a simple vista los puntos sobresalientes del conjunto en 
cuanto a su ICM) 

En la mayoría de los casos, los resultados arrojados por el Indicador de Calidad de Manejo 
destacan, principalmente, tres aspectos a mejorar, todos relacionados entre sí y vinculados en 
mayor o menor medida a la responsabilidad de las autoridades de cada RNU y los tomadores de 
decisión de altos niveles políticos: 

1. Falta de prioridad política 

2. Falta de planificación 

3. Falta de conocimiento y participación de la comunidad 

 

8.1 Falta de prioridad política 
 

La primera muestra de la desidia política es la falta de un marco regulatorio bien definido. 
Esta falencia, en la mayoría de los casos, sería fácilmente solucionable si existiese voluntad de 
hacerlo, las RNUs ya han sido creadas, se encuentran en funcionamiento y su superficie está 
prácticamente delimitada, no requieren de complejos procesos de redacción legislativa. 

Asimismo, “existe una falla en la relación entre las reservas y las instituciones que las  
administran o que tienen competencia sobre ellas” (AVES ARGENTINAS [AA], 2001, p. 4), 
reflejada en presupuestos inexistentes o muy bajos, lo que incide directamente en la calidad de 
la infraestructura, las tareas de control y mantenimiento y la calidad y cantidad de personal. A su 
vez, el menor presupuesto es directamente proporcional a la baja motivación de los empleados 
(excepto para las RNUs que cuentan con ayuda de voluntarios, donde la motivación del trabajo 
ad honorem genera una retroalimentación positiva, debido a que el deseo de avance y 
motivación alcanza a todos y permiten alcanzar algunos de los logros que los empleados 
buscan). 

Por otro lado, la ausencia de cuerpos de voluntarios en la mayoría de las RNUs se relaciona 
con la falta de financiamiento para el seguro de riesgo de trabajo que los voluntarios deben 
poseer. 
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8.2 Falta de planificación 
 

Si bien la mayoría de las APs poseen escaso presupuesto y personal, la elaboración de un 
plan de acción de corto, mediano y largo plazo, por mínimo que sea, debería ser posible. Sin 
embargo, sólo el 45% de las RNUs cuenta con un Plan de Manejo. En la mayoría de los casos 
no es la falta de recursos lo que impide la elaboración de un PdM; sino la ausencia de cultura de 
gestión y manejo planificado, característica de nuestro país. 

La ausencia de planificación no se reduce al PdM, sino también a las actividades educativas 
y de difusión. Todas las RNUs (excepto Quinta Cigordia, cerrada) llevan a cabo acciones 
educacionales, sin embargo sólo el 33% lo planifican, y sólo la Reserva de Pilar evalúa los 
resultados obtenidos. Para la difusión la situación es aún peor, sólo la Reserva de Pilar la 
planifica y ninguna tiene un sistema de evaluación de resultados (cabe aclarar que el porcentaje 
de reservas que realizan acciones publicitarias es menor que el porcentaje que realizan acciones 
educativas: 45%). 

La planificación es fundamental para la consecución de objetivos y metas. Y la evaluación 
de los resultados en contraste con la misión claramente definida en un plan es importantísima 
para mejorar el avance de las acciones realizadas, sin malgastar tiempo, energías, ni recursos. 
La mayoría de las RNUs no reflejan esta trascendencia en su manejo. 

 

8.3 Falta de conocimiento y participación de la comunidad 
 

A pesar de su importancia las RNUs “todavía no se encuentran presentes en la 
cotidianeidad de la mayoría de la población” (AA, 2002, p. 1). Se deben realizar campañas de 
difusión que acerquen a la gente a las reservas. Pero para que las mismas sean efectivas, 
primero se necesitan encuestas fuera y dentro de las reservas que permitan comprender 
empíricamente la razón de la relación, o falta de relación, entre las RNUs y la sociedad. 

Posterior a la difusión y atracción de la sociedad sucede la educación, objetivo principal de 
las RNUs. Ya no se trata de atraer visitantes, sino de transmitirles un mensaje ambiental que 
trascienda el cuidado de esa AP particular, e instale una nueva conciencia en las costumbres y 
modos de vida de las personas. 

Por último, con un grado mayor de sofisticación, se presenta el manejo participativo de las 
RNUs. Mediante el involucramiento se mejora la gestión, enfocándola en las necesidades de la 
comunidad, ya que “los vecinos suelen tener mucho conocimiento de las situaciones que 
requieren transformación y de los caminos para lograrla y una especial comprensión del sentido 
de la acción” (AA, 2002, p. 30). Además, se logra un sentido de pertenencia mayor sobre el 
espacio público, y sobre el mensaje de conciencia ambiental que la reserva propugna. 
Transformando a los participantes en los primeros promotores y educadores ambientales. 

 

Por otro lado, parece anacrónico plantear la necesidad de una red ecológica que una a 
todas las RNUs entre sí y con otros espacios verdes, para garantizar su perdurabilidad e 
integridad ecológica en el tiempo, en un contexto urbano de poca valoración del ambiente y los 
espacios verdes, donde no se tienen datos que indiquen la cantidad y extensión de superficies 
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verdes a pesar de que la ONU recomienda 12m2 por habitante. Parece atemporal, pero no lo es, 
es un objetivo que se debe perseguir a pesar de que haya otras prioridades. 

 

8.3.1 Difusión 
Las RNUs hacen poca y mala difusión. Sólo dos APs realizan acciones para publicitarse en 

el marco de sus propios programas de difusión, y son las mismas que poseen página Web propia 
(Pilar y Ribera Norte). La difusión se realiza básicamente a través de newsletters vía correo 
electrónico. Por otro lado, las otras reservas se publicitan en el marco de las acciones del Estado 
Municipal, la cual no suele otorgarles preponderancia. 

Campañas de calidad, con planificación e indicadores de resultados deben llevarse a cabo, 
pero “antes de desarrollar cualquier plan (…) un diagnóstico [más profundo] de la realidad social 
de las comunidades aledañas” es indispensable para “evaluar sus necesidades y generar un 
mensaje que ayude a la difusión eficiente de los objetivos, actividades (…) e importancia de las 
reservas.” (AA, 2002, p. 5). Las encuestas indicaron que todos los visitantes (100%) creen que 
las RNUs son importantes para la sociedad, aunque hayan concurrido pocas veces (61% menos 
de 3 veces). Asimismo, la mayoría opinan que el resto de la sociedad las valora poco o muy 
poco (61%). Una mejor evaluación, con encuestas in situ y ex situ debe realizarse. 

Con un completo diagnóstico se alcanzaría una mejor estrategia de difusión, pero sin este, 
también se pueden llevar a cabo actividades de difusión para atraer a los visitantes. Ejemplos 
concretos son: visitas nocturnas, cabalgatas, cultivos de plantas nativas, participación en ferias 
vecinales, etc.  

8.3.2 Educación 
La educación es el objetivo principal de las RNUs, las mismas representan una oportunidad 

ideal para formar la conciencia de los visitantes en relación al mensaje ambiental, que no sólo 
consiste en la conservación de superficies naturales, sino en “fomentar conductas enfocadas al 
respeto del entorno natural” (WIKIPEDIA, 2009) en la cotidianeidad de nuestras vidas, 
contemplando en la totalidad de nuestros actos, los impactos que generamos sobre el ambiente, 
y la responsabilidad que nos atañe. Para, consecuentemente, intentar minimizarlos. Algunos 
ejemplos de conductas son: consumo sustentable, gestión de la basura (3 Rs), ahorro de 
energía, respeto por la biodiversidad, voto ciudadano ambiental, etc. Las RNUs constituyen 
contextos ideales para transmitir estos principios morales y contenidos científicos debido a que 
significan una de las pocas ocasiones para los habitantes urbanos de contactarse con ambientes 
naturales autóctonos levemente antropizados (el resto de los espacios verdes citadinos suelen 
estar altamente modificados y con variedad de especies exóticas). Esto permite reflexionar sobre 
los efectos de artificialización y modificación del entorno de un modo más cercano, viendo las 
consecuencias in situ. Consecuentemente, se logra un aprendizaje más significativo, que forma 
con mayor eficacia la conciencia de los visitantes para actuar con responsabilidad ambiental y 
social en la cotidianidad de sus vidas. 

Las autoridades de las RNUs consideran a la educación como el aspecto más importante. 
Todas llevan a cabo algún tipo de programa educativo, la mayoría a través de visitas guiadas y/o 
atención personalizada a los visitantes. Sin embargo, el mensaje integral que busca “fomentar 
conductas enfocadas al respeto del entorno natural”, incorporando los principios mencionados, 
no está bien trabajado en la mayoría de los casos. Sí se hace hincapié en los impactos de la 
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introducción de especies exóticas y la necesidad de conservar espacios naturales, 
principalmente, pero no se profundiza en temas como consumo sustentable, biodiversidad, 
deforestación, desertificación, cambio climático, etc. A su vez, si bien la frecuencia de las 
actividades es periódica, en la mayoría de los casos no existen programas educativos concretos 
que establezcan objetivos y metas. 

Por otro lado, pocas RNUs consideran a la cartelería como parte de la estrategia de 
enseñanza, a pesar de ser fundamental para que los visitantes comprendan que están viendo y 
adopten una perspectiva ambiental cuando no participan de visitas guiadas. 

Por último, tampoco se considera en su justa medida el grado de importancia educativa del 
buen estado de las RNUs, la calidad de la infraestructura (orientada al visitante), y la buena 
atención del personal. El aprendizaje depende de la predisposición cognitiva del educando, si no 
se logran sentimientos gratos producidos por una visita placentera difícilmente se transmita el 
mensaje buscado, ya que en la incomodidad la motivación para aprender y modificar la 
conciencia es baja. Para lograr una educación exitosa se debe asumir una visión pragmática que 
conciba a los visitantes no solo como educandos, sino también como visitantes que utilizan a las 
APs como espacios de esparcimiento y momentos de ocio. En general, las RNUs son pequeñas 
y la gente no puede pasar todo el día recorriéndolas, por ende, zonas aledañas para pasar una 
jornada de esparcimiento, descansar, acampar, etc. son necesarias para lograr reservas 
cómodas y accesibles, a las cuales las personas visiten periódicamente. 

8.3.3 Manejo participativo 
El manejo participativo reconoce la voz y decisión de las comunidades aledañas a las RNUs 

(principalmente), y la del resto de la sociedad que también es dueña y responsable de las 
mismas. En el actual contexto de ausencia del Estado, donde las prioridades no son los espacios 
verdes, el involucramiento es aún más importante para generar capital social y poder incidir en 
los sectores de toma de decisión. La misión debe ser integrar la Reserva Natural Urbana y la 
urbanidad en forma armónica mediante la participación ciudadana. Se deben encontrar los 
mecanismos para alcanzar un mayor involucramiento, en consonancia con el creciente 
“paradigma de sensibilidad (…), inclusión social, [y] flexibilidad en (…) la integración” de las APs 
a la sociedad (SCBD, 2004, p. 112). El antiguo modelo de preservación del hombre es obsoleto, 
hoy los “seres humanos deben ser considerados componentes necesarios de los ecosistemas” 
(p. 106).  

El primer modo de participación ciudadana es el acceso a la información, ya que garantiza 
el control y conocimiento del manejo de las RNUs a través de una participación “pasiva”. El 
segundo modo, es más profundo y encarna una participación activa que se fortalece con 
programas de voluntariado y pasantías, los que además producen un efecto multiplicador en la 
transmisión del mensaje ambiental, porque son los propios individuos quienes se encargan de 
atraer mayor participación ciudadana. La tercera, última y principal manera de participación, es la 
gestión participativa donde todos los habitantes tienen voz y voto en todos los niveles 
relacionados al manejo de las RNUs; un paso concreto hacia esta dirección es la validación 
pública del Plan de Manejo (sólo llevada a cabo por la Reserva de Pilar). 

Los canales de acceso a la información de las RNUs en general son malos, exceptuando 
los de las reservas de Pilar y Ribera Norte que son aceptables, aunque mejorables. Se destaca 
negativamente la reserva Costanera Sur, que exige permiso para acceder a la información, 
tomar fotos, videos y realizar encuestas dentro de la reserva. El acceso a la información es un 
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derecho constitucional, no debe estar sujeto a la anuencia de ninguna autoridad; es obligatorio 
garantizarlo. 

Paradójicamente, las RNUs gestionadas por entes privados (Ribera Norte y Pilar, por 
ONGs) son las que tiene mejor relación con la comunidad y mayor participación ciudadana. Esta 
relación es paradójica porque es el Estado Gubernamental quien supuestamente detenta la voz 
del pueblo; sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro nacen por necesidades puntuales 
de las comunidades locales que no son oídas por el Estado, y sus soluciones también parten 
desde estas comunidades. En consecuencia, la paradoja no es tal, porque desde su concepción 
poseen mayor interacción con la vecindad en el manejo de las reservas. 

La mejor relación con la comunidad de estas entidades se basa en los programas de 
voluntariado, que también nacen como una necesidad de incorporar fuerza de trabajo a las APs. 
Los voluntarios, más el liderazgo de algunas de las personas que integran las ONGs, más un 
mínimo apoyo del Estado mediante el abono de salarios a guardaparques, permiten crear una 
estructura institucional, que aunque posee defectos, genera buenos resultados de gestión. Pero, 
“si bien puede decirse que el trabajo voluntario es una fortaleza institucional, el mismo puede 
transformarse en una debilidad si no se cuenta con una buena organización interna.” (AA, 2002, 
p. 35). Por lo tanto, se recomienda que las asociaciones u ONGs que gestionan APs busquen 
constantemente la incorporación de nuevo personal.  

 

No existen modelos únicos, pero una AP gestionada por el Estado, con fuerte vínculo con 
ONGs, parece ser el camino más estable para garantizar el buen funcionamiento y manejo de las 
RNUs, ya que ambos entes se potencian y controlan a sí mismos. Las instituciones privadas, 
como las ONGs, no pueden hacerse cargo de un bien público, como el ambiente y la educación 
de una RNU. El Estado debe asumir su rol y responsabilidad sin desconocer la preexistencia y el 
trabajo llevado a cabo por las ONGs. Y las ONGs deben aceptar que su rol siempre ha sido el de 
suplente y controlador, consecuentemente, deben ceder gran parte del poder adquirido en caso 
que el Estado muestre señales de presencia en la gestión. 
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9. Recomendaciones 
 

 

Actualmente, las autoridades políticas, en concordancia con la mayoría de la sociedad, no 
asumen entre sus prioridades a la temática ambiental, y mucho menos a las RNUs. Las acciones 
llevadas a cabo por las autoridades de gobierno dependen de las prioridades de la sociedad en 
su conjunto, ya que esta es quien otorga autoridad a sus gobernantes. Además, los decisores 
políticos responden a la presión e intereses de la comunidad.  

En cambio, las autoridades de las RNUs asumen como su principal actividad la temática 
ambiental, y mucho más las RNUs, consecuentemente, es factible que las mismas lleven a cabo 
estas recomendaciones con mayor velocidad que los decisores políticos. 

En ambas situaciones una mayor conciencia ambiental de la totalidad de la población es 
indispensable (por esta razón información más accesible y fácilmente comprensible, como la 
generada por esta metodología, es necesaria).  

 

9.1 Autoridades de Gobierno 
 

 Brindar apoyo financiero para infraestructura y contratación de guardaparques.  
 

 Brindar apoyo financiero para seguros de riesgo de trabajo de voluntarios. 
 

 Realizar diagnósticos de la relación entre las RNUs y la sociedad: relevar la valoración 
mediante estudios sociológicos, encuestas y/o focus groups, entre otros. 

 
 Realizar campañas de difusión de las RNUs. 

 
 Elaborar estadísticas de espacios verdes por habitante. 

 
 Brindar apoyo para mayores estudios científicos, en especial socio-ambientales. 

 
 Analizar posibilidades de interconectividad entre RNUs y otros espacios verdes 

(biocorredores, márgenes de cursos de agua, etc.) 
 

9.2 Autoridades de RNUs 
 

 Realizar diagnósticos de relación entre la RNU y la sociedad circundante.  
Si bien esta también es una recomendación para las autoridades de gobierno, las RNUs 

deben hacer estudios de valoración en la vecindad próxima. 
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 Fomentar una mayor relación con la comunidad. 
Independientemente de la necesidad de un diagnóstico más profundo, los valores del sub-

indicador Relación con la comunidad son bajos, por ende, una mejor relación, con difusión, 
involucramiento, voluntarios, mejores programas educativos, etc. son necesarios. 

 
 Elaborar PdM.  
La mayoría de las RNUs no cuenta con este documento ordenador básico. Se debe 

proceder a su elaboración inmediata, a través de convenios con institutos educativos, o como 
casos de tesis académicas (ej: Reserva de Los Robles), entre otros. 

 
 Validar públicamente el PdM.  
Las RNUs que ya poseen PdM deben validarlo con la comunidad como camino para 

aumentar su relación con la sociedad. 

 
 Mejorar la calidad del PdM.  
En la mayoría de los casos los planes no poseen metas cuantificables y con plazos 

establecidos que permitan comparar su nivel de avance en función del tiempo. Todos los PdMs 
deben poseer indicadores trazables. 

 
 Planificar las actividades educativas y de difusión, y medir la calidad de los resultados.  
La planificación debe incluirse en el PdM. La medición de la calidad debe realizarse para 

poder proponer mejoras, y optimizar los planes. 

 
 Puesta operativa real del PdM. 
Si bien en este trabajo no se analizó profundamente (mediante indicadores) el nivel de 

correlación entre lo escrito en el PdM y las actividades realizadas en la práctica, durante los 
muestreos y encuestas se observó que la correlación no era alta (incluso gran parte del personal 
desconocía el Plan). El PdM debe ser parte integral de la gestión de la RNU, y debe ser 
reconocido así por la totalidad del personal. 

 
 Aggiornar el mensaje ambiental transmitido por los programas educativos. 
Actualmente el mayor énfasis se hace sobre la preservación de espacios verdes, y los 

impactos de la flora exótica. El mensaje ambiental debe ser ampliado para ser incorporado en la 
costumbres de la sociedad en todos sus aspectos. 

 
 Mejorar la cartelería, comprendiéndola como parte de la estrategia educativa de la RNU. 
No sólo como señalética, como sucede en la mayoría de los casos. 
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