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¿Por qué es importante este
estudio?

 Importancia educativa de las RNUs

 Falta de conocimiento de las RNUs y 
espacios verdes en la ciudad

 Dificultad para incidir en las políticas de 
Estado



Que veremos en la presentación

 Introducción del Área de Estudio

 Desarrollo y Explicación de la Metodología

 Resultados obtenidos generales y particulares de 
cada sub-indicador

 Conclusiones

 Recomendaciones



Área de estudio

 Mayor densidad poblacional

 Porcentaje de ecosistemas 
naturales arealmente más bajo 
y más fragmentado

 A pesar de ello, no son 
populares Área de estudio

Región Metropolitana de Buenos Aires 



Área de estudio

 La falta de recursos y la gran cantidad de 
RNUs (30) evidencian la necesidad de 
metodologías de estudio prácticas y 
sistemáticas

 obtener conclusiones precisas, 
objetivas, comparables y fácilmente 
comprensibles que puedan influir a los 
tomadores de decisión

Región Metropolitana de Buenos Aires 



Uso de indicadores

Sólo cuando el mensaje […] es entendido por el público general, 
los tomadores de decisión pueden ser influenciados para 
transformar esa información en acción (SCBD)

Indicador de Necesidad de Conservación (INC)
1.Importancia para la comunidad
2.Singularidad
3.Vulnerabilidad
4.Integridad Ecológica
5.Funcionalidad para la red ecológica

Indicador de Calidad de Manejo (ICM)

1.Monitoreos y estudios hechos sobre la AP
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



Desarrollo de la metodología

 Primer esquema de sub-indicadores con 
valoración tentativa

 Desarrollo encuestas y visita a 3 RNUs

 Mejoramiento de encuestas e indicadores

 Perfeccionamiento posterior y final

Correcciones

Correcciones

Correcciones

Correcciones



Fuentes de información

 Encuestas de muestreo (respuestas de GPs y observación 
propia)

 Encuestas a visitantes

 Sistemas de Información Geográfica
1. Análisis de densidad demográfica cercana a la AP
2. Análisis de Accesibilidad (Transporte Masivo)
3. Análisis de Grado de interconectividad

1. Frecuencia de las visitas
2. Valoración propia, y opinión de la valoración ajena



Indicadores finales (INC)

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



Sub-indicadores y valoración del ICM 
(1)

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%
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1. Monitoreos y estudios hechos 
sobre el parque

2. Presupuesto

4. Límites y dominio de la tierra

3. Cuerpo de 
guardaparques/personal



Sub-indicadores y valoración del ICM 
(2)

a) Existencia de un PdM --
b) Si es de acceso público. 13%
c) Si ha sido validado públicamente. 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 realizan 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, calidad) 27%
d) Existencia de baños 14%
e) Existencia de zona de recreación 14%
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8. Infraestructura

5. Plan de Manejo

6. Relación con la comunidad

7. Tareas de Control y 
Mantenimiento de la AP



Resultados (ICM)
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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 

 



Resultados (ICM)
ej: Costanera Sur
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TOTAL

ICM ICM = 7,1= 7,1



Resultados (ICM)

Vulnerabilidad

1. Monitoreos y estudios hechos sobre el parque

• No es bueno, pero fácilmente perfectible
• Nº aprox. de estudios por año bajo
• Pocos estudios sociales

2. Presupuesto

3. Cuerpo de guardaparques/personal especializado

• 3 situaciones

• Estado crítico
• Pocas con presupuesto establecido
• Bajo autofinanciamiento

GPs
prácticamente 
inexistentes

GPs

Sin voluntarios

Pocos GPs

Muchos voluntarios

1. Monitoreos y estudios hechos sobre el parque

2. Presupuesto

3. Cuerpo de guardaparques/personal especializado



Resultados (ICM)

Vulnerabilidad

4. Límites y dominio de la tierra

• Situación mala, excepto Costanera Sur y Otamendi

• Fácilmente perfectible

5. Plan de Manejo

• 55% de las RNUs no posee PdM

• De las 4 RNUs que sí lo poseen:
• 3 son de buena calidad
• 1 fue validado públicamente

•En los 4 casos el acceso el PdM no es accesible vía Web



Resultados (ICM)

6. Relación con la comunidad

• 3 situaciones

Desempeño crítico

Malo a crítico bajo involucramiento de la sociedad, difícil acceso a la información 
y falta de evaluación de resultados de las actividades educativas

Aceptable gestión proviene de organizaciones de base social: ONGs
•voluntarios, educación planificada, difusión

prácticamente inexistente



Resultados (ICM)

Vulnerabilidad

7. Tareas de Control y Mantenimiento de la AP

• Desempeño diverso … ninguna RNU alcanza nivel aceptable
• Puntos fuertes: actividades de control de flora y fauna, zonificación interna y controlo de límites 
• Falencia más común: falta de guardia nocturna

8. Infraestructura

• 2 situaciones

Sin infraestructura Infraestructura aceptable a
muy mala

2 falencias importantes

• Cartelería muy mala (sin diseño educativo)
• Falta de zona de recreación



Resultados (INC)

1,5 km 10 km
311.287 6.552.525

Población

Importancia para la comunidad1. Importancia para la comunidad



Resultados (INC)

Vulnerabilidad

2. Singularidad

• Isla Botija … insular, integridad ecológica, baja densidad demográfica
• Los Robles … paisaje lacustre y por confinar restos fósiles
• Otamendi ... mayor extension

3. Vulnerabilidad

4. Integridad ecológica

• Integridad general baja (neoecosistemas)

• Isla Botija más integra

• Impactos asociados: cambio climático, la disminución de hábitat por antropización
de áreas naturales (por ejemplo, el delta), incorporación de especies exóticas

• Impactos antrópicos: vandalismo, incendios, ocupación, caza, y cuatrerismo. 

Fragmentación del hábitat y 
pequeño tamaño disminuyen 
la integridad



Resultados (INC)
5. Funcionalidad para la red ecológica



Resultados (Encuestas a visitantes)

Muy 
importante

100%

¿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?

menos de 3 
veces
61%

Algo
39%

Muy buen 
estado
49%

Poco
43%



Conclusiones

 1. Falta de prioridad política

 2. Falta de planificación

 3. Falta de conocimiento y participación de 
la comunidad



Conclusiones

 1. Falta de prioridad política

 Falta de un marco regulatorio bien definido

 Presupuestos inexistentes o muy bajos

 Ausencia de cuerpos de voluntarios 



Conclusiones

 2. Falta de planificación

 Las RNUs no reflejan la trascendencia de planes en su 
manejo.

 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



Conclusiones

 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)

Difusión Educación Manejo 
participativo



Recomendaciones

 1. Autoridades de Gobierno

 2. Autoridades de RNUs

En ambas situaciones una mayor conciencia 
ambiental de la totalidad de la población es 
indispensable para ejercer presión política



Recomendaciones

1. Autoridades de Gobierno

 Apoyo financiero para infraestructura, GPs, difusión

 Diagnósticos de la relación sociedad-RNUs

 Estadísticas de espacios verdes por habitante

 Análisis de interconectividad



Recomendaciones

2. Autoridades de RNUs

 Estudiar y fomentar relación sociedad-RNUs

 Valorar los Planes de Manejo

 Planificar y evaluar la difusión y la educación

 Aggiornar el mensaje ambiental

Elaborarlos, validarlos 
públicamente, compartirlos, 
mejorarlos, operativizarlos

Alto valor de la cartelería




