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A MODO DE PRESENTACIÓN

En un relevamiento desarrollado en 2008 por la Fundación Vida Silvestre Argentina se 
contabilizaron unas 120 reservas privadas gestionadas por particulares y otras organi-
zaciones de la sociedad civil en la Argentina.1 Hoy se llevan registradas más de 200. En 
la mayoría de estas áreas, resulta evidente la necesidad de ser eficientes en el uso de los 
recursos para cumplir con sus objetivos, ante una problemática de conservación cada vez 
más compleja y diversa. En este sentido, es clave planificar estratégicamente. Esta guía 
presenta una descripción del proceso para la elaboración de los planes de gestión para 
áreas protegidas privadas, así como su estructura y contenidos mínimos. 
Se trabajó especialmente en adecuar el proceso de planificación a las características 
particulares de las reservas privadas y en abordar el tema de una manera simple, con 
un foco práctico, pero, sin perder la rigurosidad técnica, homologando el proceso de 
planificación y estructura del plan de gestión a los de las áreas protegidas administradas 
por los estados nacionales y provinciales. 

Es fundamental que los propietarios de reservas privadas se familiaricen con los procesos 
de planificación estratégica, ya que resulta primordial su valoración e involucramiento. 
También se espera que la guía sirva de base para introducir aspectos técnicos propios 
de las reservas privadas, promoviendo una mejor comunicación entre los dueños y los 
técnicos que intervengan en las mismas.

El  documento se organiza en tres secciones principales. En la primera se introduce la 
planificación estratégica y los planes de gestión, describiendo sus características intrínse-
cas, criterios para su desarrollo, beneficios que otorga su realización y lo que le implica 
al propietario su elaboración. La segunda sección es la más extensa, ya que en ella se 
describen las distintas etapas para la elaboración de un plan de gestión, destacando sus 
propósitos, y algunos lineamientos generales para su desarrollo. En la tercera sección 
se presenta una estructura básica del documento del plan de gestión y los contenidos 
mínimos recomendados. A lo largo del texto se introducen definiciones, y se presentan 
ejemplos para contribuir al mejor entendimiento del proceso.

La heterogeneidad de las reservas privadas, su estado de avance y las motivaciones de 
sus propietarios hacen difícil establecer un mecanismo único para estos procesos com-
plejos. Por ello, la guía contempla un criterio amplio, para ser utilizada en la diversidad 
de situaciones que conocemos. Se espera además que el presente documento pueda 
nutrirse y mejorarse en la medida que sea utilizado y revisado tanto por técnicos involu-
crados en procesos de planificación como propietarios y personal de reservas privadas. 
Para la realización de esta guía se tuvieron en cuenta los conocimientos y experiencias del 
Proyecto Planificación Estratégica de Áreas Protegidas*, la Guía para la Elaboración de Pla-
nes de Gestión de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales 2, la Guía 
básica para la realización de Relevamientos Ecológicos Rápidos 3 en campos privados, 
aprendizajes y experiencia de los autores y literatura especializada. 

Con este documento, la Fundación Vida Silvestre Argentina espera contribuir al manejo 
efectivo de las áreas protegidas privadas y generar capacidades técnicas, cumplimentan-
do así con el objetivo de apoyo a las áreas protegidas planteado en su Plan Estratégico 
Institucional. Así, presenta un nuevo hito en su historial en la conservación en tierras 
privadas, promoviendo la planificación en los refugios de vida silvestre que asesora y 
en sus propias reservas, a la vez que hace accesible su experiencia a otras iniciativas de 
áreas protegidas privadas en la Argentina en articulación creciente con América Latina.

1 Moreno, D., A. Carminati, M. E. Di Paola, C. Quispe 
y N. Machain. 2008. Áreas protegidas privadas en 
la Argentina. Análisis y recomendaciones para su 
fortalecimiento.
Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación
Ambiente y Recursos Naturales. Buenos Aires.  
Informe inédito.

2 Administración de Parques Nacionales. 2010. 
Guía para la elaboración de los planes de gestión 
de áreas protegidas. Editorial Administración de 
Parques Nacionales. Buenos Aires.

3 Fundación Vida Silvestre Argentina. 2012. Guía 
básica para la realización de Relevamientos 
Ecológicos Rápidos en campos privados. Informe 
inédito.

* Coordinado por la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina durante 
el 2009, financiado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué son las reservas privadas?

Las reservas privadas son espacios naturales de dominio privado, que buscan la conserva-
ción del patrimonio natural, cultural y paisajístico presentes, así como el desarrollo de sus 
propietarios y/o habitantes. En esta definición el autor 4 resalta el carácter voluntario de 
estas áreas, es decir, son creadas y mantenidas por la decisión de su o sus propietarios.

Las reservas privadas son componentes cada vez más importantes de las estrategias na-
cionales de conservación 5  y esta tendencia está en aumento en el mundo. Estas reservas 
otorgan beneficios a la sociedad, conservando la biodiversidad, así como otros bienes y 
servicios ambientales 6. Son consideradas como una iniciativa valiosa para desarrollar 
áreas de amortiguación de parques y reservas estatales. También es fundamental su im-
portancia en la constitución de corredores biológicos conectando áreas protegidas y, para 
aumentar la superficie de ecorregiones escasamente representadas en los sistemas públi-
cos 7 y 8 . Por ello, es importante poner a disposición herramientas para potenciarlas y for-
talecerlas, a la vez que aporten a su integración a los sistemas públicos de conservación.

El perfil de los propietarios de estas reservas es amplio: incluye desde pequeños produc-
tores, particulares y organizaciones de la sociedad civil, empresas familiares y agrope-
cuarias de distinta envergadura hasta grandes compañías e instituciones de distinto tipo. 
Vinculado a este perfil, las motivaciones para la creación de reservas privadas compren-
den desde el interés en conservar la naturaleza de los predios, el desarrollo de actividades 
económicas amigables con el medioambiente o el interés en el desarrollo sustentable 
de las comunidades vecinas, hasta responder a políticas de responsabilidad ambiental 
empresaria. En muchas reservas privadas se realizan además actividades de educación 
ambiental e investigación científica.

Las reservas privadas en la Argentina

Los estados provinciales y las organizaciones de la sociedad civil han promovido las 
áreas protegidas privadas en la Argentina en distinto grado. A nivel provincial, sólo 12 
de las 23 provincias argentinas cuentan con al menos una mención de la propiedad pri-
vada como posible integrante del sistema de áreas protegidas (Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan y 
Santa Fe). Estas provincias pueden incluir en su sistema a un campo privado, de acuerdo 
a la voluntad de su propietario, imponiendo ciertos requisitos y beneficiándolo con algún 
tipo de apoyo técnico o económico, tales como capacitación, control de guardaparques, 
exenciones impositivas, facilidades a subsidios o créditos, etc.  En la provincia de Mendo-
za, y aunque no mencione específicamente a las reservas privadas en su normativa, ha 
reconocido la creación de este tipo de reservas. 

Entre las organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Vida Silvestre Argentina fue 
pionera con la creación de una de las primeras áreas protegidas privadas de nuestro país, 
la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú en 1979, hoy devenida en parque nacio-
nal. Desde 1987, desarrolla el Programa Refugios de Vida Silvestre, una red de reservas 
privadas voluntarias de alcance nacional, creadas a partir de convenios con propietarios 
de campos con ambientes naturales en buen estado de conservación. A 2015, la red 
contaba con 18 refugios en 11 provincias de nuestro país totalizando 192.685 hectáreas 
privadas protegidas. Otras organizaciones que trabajan en conservación privada son, 
por ejemplo la Fundación Hábitat y Desarrollo, la Fundación de Historia Natural Félix 
de Azara o la Fundación Temaikén, que bajo diferentes modalidades brindan asistencia 
técnica y aval institucional. 

En 2008 se contabilizaron un total de 123 reservas privadas en la Argentina, que su-
maban unas 710.790 hectáreas que correspondían al 3% de la superficie protegida del 
territorio continental argentino4. Actualmente, este número llega a unas 200 reservas 
privadas en todas las provincias del país a excepción de La Rioja En 2014, nació la Red 
Argentina de Reservas Naturales Privadas, un espacio de articulación entre propietarios 
de reservas y organizaciones que trabajan en conservación privada.

4 Mezquita, C.A.B. 1999. Caracterización de las 
reservas naturales privadas en América Latina.  
Tesis Mag. Sc. Turrialba, CATIE . Costa Rica. 

5 UICN. 2003. Resultados del Quinto Congreso 
Mundial de Parques. Novena reunión Montreal, 
10-14 de noviembre de 2003.

6 Mitchell, B. A. 2005. Editorial. Parks 15(2):1-5.

7 Moreno, D., A. Carminati, M. E. Di Paola, C. 
Quispe y N. Machain. 2008. Áreas protegidas 
privadas en la Argentina. Análisis y recomenda-
ciones para su fortalecimiento.  
Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales.  
Buenos Aires. Informe inédito.

8 Burkart, R., N.O. Bárbaro, R.O. Sánchez, y D.A, 
Gómez. 1999. Ecorregiones de la Argentina. 
Presidencia de la Nación, Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sostenible. Programa 
institucional Ambiental y Administración de Recur-
sos Naturales. 

9 Stolton, S., K. H. Redford y N. Dudley.  
Áreas Bajo Protección Privada: Mirando al Futuro.  
Desarrollando capacidades para proteger el 
planeta. Serie técnica de áreas protegidas N° 1.   
UICN-CMAP.

ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS
Según la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) un área 
protegida es “Un espacio geográfico cla-
ramente definido, reconocido, dedicado 
y gestionado, mediante medios legales u 
otros tipos de medios eficaces para conse-
guir la conservación a largo plazo de la na-
turaleza y de sus servicios ecosistémicos y 
sus valores culturales asociados”. En el caso 
en que la autoridad y la responsabilidad de 
la misma sean propietarios individuales, 
organizaciones sin ánimo de lucro (p. ej., 
organizaciones de la sociedad civil, univer-
sidades, cooperativas) u organizaciones con 
ánimo de lucro (individuales o corporati-
vas), es privada 9. 

ÁREA DE AMORTIGUACIÓN
Sector externo y contiguo a un área 
protegida, donde se promueve la 
integración de la conservación con 
las actividades socioeconómicas, de 
modo de reducir el impacto negati-
vo del entorno hacia el interior de la 
misma.   
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En cuanto a la planificación de las áreas protegidas privadas, sólo en algunas provincias 
se exigen planes de manejo o de gestión como requisito para la creación de la reserva, 
tal es el caso de Salta, Misiones y San Luis. 

En el caso de las reservas que trabajan con organizaciones la situación es dispar. En 
algunas se trabaja en base a un plan estratégico, en otros se lo hace en base a planes 
anuales o bianuales, y en una gran parte de las reservas las acciones no se encuentran 
reflejadas en una planificación. 

Foto: B. Lartigau. Refugio de Vida Silvestre La Isolina, Buenos Aires.
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LA PLANIFICACION DE RESERVAS  
NATURALES PRIVADAS

La planificación de un área protegida es un proceso en el que se establecen las acciones 
prioritarias para atender las problemáticas, las necesidades y las potencialidades, en fun-
ción de concretar los objetivos para lo cual fue creada, en un lapso determinado de tiempo 
(habitualmente 5 años) 10. Se tienen en cuenta el marco legal, el entorno socio-ambiental 
e instancias gubernamentales o no gubernamentales que competen en para la región. 
En una reserva privada, donde el propietario es el que tiene la mayor responsabilidad en 
la toma de decisiones (en función del marco de creación de la misma), la planificación 
toma un matiz especial. En estas áreas, la planificación debe estar enmarcada en las po-
sibilidades de administración de su propietario, y en los recursos humanos y financieros 
que éste dispone o gestiona.

Uno de los desafíos que enfrentan los propietarios de reservas naturales privadas en la 
Argentina y en muchos otros países es lograr la sustentabilidad económica. 
Con frecuencia, y de acuerdo a las características del sitio, se busca solventar los gastos 
de mantenimiento de la reserva a través del turismo de naturaleza. También se realizan 
actividades productivas diversas que intentan compatibilizarse con los objetivos de con-
servación del área como: la ganadería extensiva sobre pastizales naturales, la apicultura, 
la agricultura, extracción de especies de valor comercial, entre otras. En todos estos 
casos, se las considera como reservas de uso múltiple o áreas protegidas de recursos 
manejados (Categoría VI 11 de manejo según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza) (Anexo I) en las que se admiten este tipo de usos de los recursos. Por 
otro lado en los últimos años, y para las reservas con bosques se han empezado otorgar 
fondos previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos N° 26.331, por el cual se pueden desarrollar acciones tanto de conser-
vación como de aprovechamiento sustentable del bosque. 

Es por ello, que en esta guía y sin desatender los aspectos claves de un área protegida, se 
suman pautas para tener considerar distintos aspectos de las actividades económicas en 
cada etapa del proceso de planificación. En aquellas reservas sin actividades económicas 
o de conservación estricta estos aspectos deben ser simplemente obviados.

No obstante, en la planificación de una reserva privada no se puede dejar de atender 
los aspectos clave de gestión como área protegida, ya que de otra manera perdería su 
esencia como tal. 

1.

2.

¿Qué significa planificar en 
áreas protegidas privadas?

¿Por qué es importante 
planificar en una reserva 
privada? 

PLANIFICACIÓN:
La planificación es la herramienta para 
pensar y construir el futuro 12. Es tanto un 
proceso como un método. Como proceso 
planificar significa pensar antes de actuar. 
Como método implica seguir una secuencia 
ordenada de etapas y acciones 13 .

GESTIÓN VS MANEJO
Se define como gestión al conjunto 
de acciones de índole administrativo 
y de manejo directo de los recursos, 
necesarias para atender el área prote-
gida. En cambio manejo de áreas pro-
tegidas, como se solía decir, implica 
solo un aspecto, que es justamente 
la intervención directa sobre los re-
cursos14,15,16,17. Por ello, la palabra 
gestión, resulta más adecuada para 
expresar la diversidad de actividades 
de una reserva.  

10 EUROPARC- España. 2008. Planificar para 
gestionar los espacios naturales protegidos. Ed. 
Fundación Interuniversitaria Fernando González 
Bernáldez para los espacios naturales. Madrid.

11 Dudley, N. (Editor). 2008. Directrices para la 
aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas. UICN. Gland,  Suiza.

12 Amend, St., A. Giraldo, J. Oltremari, R. Sánchez, 
V.  Valarezo y E. Yerena. 2002. Planes de Manejo: 
Conceptos y Propuestas. En: Parques Nacionales y 
Conservación  Ambiental, N° 10,  Panamá. 

13 Método de la Planificación del Manejo de Áreas 
Protegidas. Cooperación Nacional Forestal. 
CONAF. Chile

14 Administración de Parques Nacionales. 2010. 
Guía para la elaboración de los planes de gestión 
de áreas protegidas. Editorial Administración de 
Parques Nacionales. Buenos Aires.

15 MacKinnon, J., K. MacKinnon, G. Child y J. Thorsel. 
1986. Managing Protected Areas in the Tropics. 
IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

16 Oltermari, J. V. y K. D. Thelen. 2003. Planifi-
cación de Áreas Silvestres Protegidas. Un manual 
para la planificación de áreas protegidas en Chile 
con especial referencia a áreas protegidas privadas. 
Gobierno de Chile / FAO.

17 Thomas, L. y J. Middleton. 2003. Guidelines for 
Management Planning of Protected Areas. IUCN 
Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

El cumplimiento de un plan estratégico realizado en un marco lógico como el aquí plan-
teado, permitirá una gestión mas eficiente de la reserva. Por lo que más que un requisito 
o un trámite para el propietario del área, debiera ser considerado como una herramienta 
imprescindible para alcanzar los objetivos de conservación y uso sustentable de su reserva.
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Además, la formalización de la planificación en un documento otorga un respaldo de 
seriedad, de relevancia a la hora de gestionar recursos y apoyo para la realización de 
diversas acciones de manejo y gestiones ante diferentes organismos. Y, en aquellos casos 
que se abre el proceso a la participación de distintos actores que tienen incidencia en el 
área, se van logrando consensos, mejor entendimiento de los objetivos y predisposición. 

La planificación de una reserva se realiza a través de un proceso lógico mediante el cual 
se abordan los distintos aspectos de gestión del área. En general, este proceso puede 
llevar entre cuatro meses a un año, dependiendo del grado de profundidad con que se 
aborde, la complejidad del área y su entorno, así también como la información dispo-
nible. Requiere de la participación activa del propietario a lo largo de todo el proceso 
y dentro de lo posible, de asistencia técnica calificada. Se introducen a continuación las 
preguntas clave para el desarrollo de cada etapa de la elaboración del plan (Cuadro 1). 
Los detalles acerca de la utilidad y la metodología de cada una de ellas se presentan en 
la siguiente sección (Cuadro 2). 

El desarrollo de estas etapas debe permitir delinear el “futuro deseado” y establecer la 
forma de alcanzarlo, orientando la toma de decisiones para alcanzar los objetivos del 

BENEFICIOS DE PLANIFICAR EN 
UNA RESERVA
• Brinda un panorama del esta-
do de situación del predio para 
una toma de decisiones más efi-
ciente.
• Se establecen las normas acer-
ca de qué hacer y qué no hacer 
en las distintas zonas del área. 
• Se plasman en un documen-
to los objetivos que se quieren 
lograr, las acciones a realizar, el 
orden de prioridad de éstas, los 
plazos, los responsables y las 
fuentes de financiamiento para 
su ejecución. 
• Se establece una metodología 
para recopilación de lecciones 
aprendidas para retroalimentar 
el siguiente período de planifi-
cación.
• Se cuenta con un aval técnico 
y una lógica detrás de la toma 
de decisiones.

3. ¿Cómo se realiza la 
planificación?

¿Como se 
llevará adelante 
la elaboración 
del plan? 

¿Cómo es la 
reserva y qué 
contiene?
¿Como es su 
entorno?
¿Cuales son sus 
elementos de 
importancia 
ecológica, cultural 
y económica?
¿Cuales son sus 
actividades 
económicas y 
como se están 
desarrollando?

¿Cual es la situación
actual de la reserva
y su entorno?  

¿Qué se quiere 
conservar?
¿A que situación 
se quiere arribar 
al finalizar el 
período del plan? 

¿Cómo organizamos
 el uso de la reserva?
¿Cuales son las 
acciones que se 
deberán desarrollar? 
 

¿Quienes 
implementaran 
las acciones? 
¿Cuándo se harán? 
¿Que recursos son
necesarios? 
¿Cuales son las 
fuentes de
financiamiento? 

¿Como se evaluará 
el éxito de nuestro 
plan? 

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Cuadro 1. Preguntas para desarrollar las 
etapas del proceso de planificación de una 
reserva.
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El plan de gestión de una reserva es un documento técnico donde se plasman los resul-
tados de su proceso de planificación, cuyo contenido se presenta en la última sección de 
este documento. Básicamente estos son la caracterización y el diagnóstico del área y su 
entorno, los objetivos, las líneas de acción para solucionar temas concretos o potenciar 
oportunidades detectadas, y los usos permitidos en los distintos sectores de la propiedad 
(zonificación). También se expresan los plazos y responsables de la ejecución y las nece-
sidades financieras para su implementación. Idealmente, debe contener un sistema de 
seguimiento y evaluación, que permita medir los logros alcanzados (siendo esto último 
clave para el aprendizaje y mejora continua de la gestión del área) 20. 

Es importante que el documento sirva al propietario y al personal como guía para desa-
rrollar las acciones prioritarias. Por lo tanto, el plan de gestión debe estar redactado de 
manera tal de facilitar su consulta permanente y de posibilitar la elaboración de planes 
operativos anuales (Anexo II) tal como se trata en la Etapa 5. 

Los principios que hoy tienen más relevancia para las áreas protegidas son aquellos defi-
nidos en el Enfoque Ecosistémico, adoptado en la aplicación del Convenio de Diversidad 
Biológica. Se trata de una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones 
de aguas y recursos vivos, mediante el cual se promueve la conservación y utilización 
sostenibles de los recursos. 21 En este marco, la Administración de Parques Nacionales 
ha adoptado los siguientes criterios generales para la elaboración de planes de gestión 22 
que resultan de utilidad para reservas privadas:
• Debe centrarse en la reserva, pero debe, a su vez, contemplar la vinculación de ésta 
con su entorno. Tanto el diagnóstico de la situación del área como las estrategias a de-
sarrollar, deben reflejar, la gestión del área como parte integrante de una matriz natural 
y productiva de incidencia recíproca. 
• Debe presentar coherencia con el marco legal y políticas de ordenamiento territorial a 
nivel nacional, provincial y municipal. 
• Es común que existan cambios en el área protegida o en su contexto durante el plazo 
de ejecución del plan que requieran re direccionar las líneas de acción. Por lo que la 
adaptabilidad a los cambios debe estar prevista. En estos casos, se recomienda ajustar las 
líneas de acción en el marco de la planificación operativa anual. 
• Para las áreas públicas, la participación de los actores vinculados al área protegida es 
clave (dado que se trata de un bien compartido por la sociedad). En el caso de las reser-
vas privadas, se recomienda que se haga partícipe al personal del área; al menos en los 
aspectos que resulten relevantes a las tareas que realizan. En la medida de lo posible será 
importante evaluar la participación de vecinos y autoridades municipalidades y provincia-

4.

5.

¿Qué es un Plan de Gestión 
de un área protegida?

Criterios y principios para el 
desarrollo de planes de gestión 
de áreas protegidas privadas. 

18 Nuñez Araya, E. 2008.  Método de la 
Planificación del Manejo de Áreas Protegidas.  
Cooperación Nacional Forestal. CONAF. Chile.  

19 INRENA (Instituto Nacional de Recursos 
Naturales)-GTZ/PDRS. 2008. Caja de 
Herramientas para la gestión de áreas de 
conservación, fascículo 5: ¿Cómo elaborar el Plan 
Maestro? Lima.

20 EUROPARC- España. 2008. Planificar para 
gestionar los espacios naturales protegidos. Ed. 
Fundación Interuniversitaria Fernando González 
Bernáldez para los espacios naturales. Madrid.

21 UICN. 2000. Recomendaciones: Enfoque de 
Ecosistemas. Quinta reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico 
y Tecnológico. Montreal, Canadá 31/1 al 4/2 de 
2000.

22 Administración de Parques Nacionales. 2010. 
Guía para la elaboración de los planes de gestión 
de áreas protegidas. Editorial Administración de 
Parques Nacionales. Buenos Aires.

área protegida18 y 19. La complejidad con que se aborden estos interrogantes dependerá 
de varios factores, como ser, el grado de conocimiento del área, la disponibilidad de 
recursos para realizar la planificación, y la capacidad de administración y gestión del 
propietario, entre otras. No obstante, se espera que más allá de la profundidad con que 
se aborde, el proceso siga las etapas aquí planteadas.

PLAN OPERATIVO ANUAL
Documento donde se plasman las acciones 
a desarrollar en el lapso de un año en la 
reserva, detallando los objetivos y líneas 
de acción a los cuales responden, los 
responsables y participantes, los recursos 
necesarios y cronograma para su ejecución. 
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les que correspondan. Esto puede resultar de utilidad para lograr un mayor compromiso 
a la hora de realizar actividades concretas, y generar consensos y apoyos. 
• Para elaborar el plan no es indispensable un conocimiento detallado del área; por el 
contrario, el proceso puede servir para identificar claramente vacíos de información, y 
formas de mejorar este aspecto. 
• Ligado al punto anterior, debe resaltarse el principio de precaución en la toma de deci-
siones. Es decir, en el caso que no se conozca suficientemente el área, deben primar las 
medidas más conservadoras. 
• Para asegurar una mejora continua de la gestión del área a lo largo de los años, en el 
plan de gestión se deben incluir formas de evaluación e incorporación de las lecciones 
aprendidas en base a lo implementado y logrado. 
• El plan de gestión no debe ser un compilado de información sobre el área. Lo esencial 
es que presente las estrategias de gestión y la lógica de su elección. En este sentido, la 
vinculación de las estrategias con objetivos y diagnóstico es clave. 
• La presentación del documento del plan de gestión debe ser simple y su contenido fácil 
de comprender. 

El propietario debe tener en cuenta que es un actor central en el proceso de planifica-
ción, considerando que es el responsable primario del área, quien en muchas ocasiones 
tiene una idea acabada de los objetivos que quiere para su propiedad y tendrá también 
la principal responsabilidad en su ejecución. Por ello, tendrá un rol activo durante todo 
el proceso. 
Además es de importancia:
• Contar con el asesoramiento de un profesional con conocimiento en gestión de áreas 
protegidas. Este técnico trabajará en conjunto con el propietario de la reserva, esta-
bleciendo en primera instancia como se llevará adelante el proceso de la planificación 
y acompañando en el desarrollo de cada una de sus etapas. Durante el proceso debe 
explicar de manera sencilla distintos aspectos por ejemplo, en el caso en que el propie-
tario no tenga mayores conocimientos acerca de la ecología de una especie, o no haya 

6. ¿Qué implica para el propietario 
de una reserva elaborar un Plan 
de Gestión?

Foto: Trabajando en Reserva Natural Villavicencio, Mendoza.
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7.

8.

¿Cómo se aprueba y formaliza 
un plan de gestión?

La planificación considerada 
como un proceso de mejora 
continua

visualizado hasta el momento la importancia del área para la conectividad ecológica a 
nivel regional. Será además el redactor del documento.
• Asignar un presupuesto para su elaboración, debe considerarse que la elaboración del 
plan implica gastos que deben ser previamente acordados en base de un buen diseño del 
proceso de planificación y deberán estar disponibles durante el mismo. 
• Realizar acuerdos durante el proceso de planificación con organismos públicos y priva-
dos, como vecinos y municipio, a fin de promover el apoyo para la implementación de 
las estrategias que se definan en el plan. 

La aprobación formal del plan de gestión dependerá del marco de creación de la reserva 
privada. En el caso de las reservas que han sido formalmente incorporadas a los sistemas 
provinciales de áreas protegidas, este paso será el estipulado en la normativa provincial. 
Por ejemplo, en el caso de las reservas privadas incorporadas por decreto al sistema 
provincial en Misiones, el plan de gestión debe ser evaluado y aprobado por el Ministerio 
de Ecología y Recursos Naturales.

En aquellas reservas privadas creadas por convenio con organizaciones ambientales de 
la sociedad civil, deben contar con el aval institucional y formalizar la aprobación según 
lo pautado por la organización. En el caso de los Refugios de Vida Silvestre, creados en 
el marco de un convenio entre el propietario y la Fundación Vida Silvestre Argentina, los 
planes de gestión se formalizan a través de una carta acuerdo que se anexa al menciona-
do convenio mediante el cual el propietario se compromete a su ejecución 23.

El plan de gestión debe contar con un seguimiento y evaluación que permita aprender y 
orientar continuamente durante la implementación del mismo (Figura 1). 

23 Fundación Vida Silvestre Argentina. 2008. 
Manual de funcionamiento de la Red de
Refugios de vida silvestre. Informe inédito.

Lecciones
aprendidas

Seguimiento
de lo planificado

Implementación

Planificación

Evaluación integral

Figura 1. Ciclo de gestión de 
las áreas protegidas. 

La intervención de un profesional o 
técnico es muchas veces oportuna 
para mediar entre los miembros de 
una familia o socios propietarios de 
la reserva. Asimismo será el respon-
sable de redactar el documento, para 

lo cual generalmente los titulares 
no cuentan con tiempo para de-
dicar. Este puede costearse por 

medio de fondos de bosques (Ley 
Nac. 26.331) u otro tipo de subsidios. 
Además, no necesariamente deberá 
ser un profesional contratado, podría 
ser estudiante avanzado, un investi-
gador, u otro contactado a través de 
alianzas con instituciones académicas 
o técnicas. 

TIP
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Una vez implementada y evaluada la planificación, se debe volver a planificar para el 
siguiente período, para así continuar con una gestión acorde a las necesidades del área. 
Cada nuevo ciclo de gestión comienza a partir de una reflexión y mejora, producto del 
ciclo anterior, permitiendo que estos ciclos avancen de manera helicoidal (avance conti-
nuo) a lo largo del tiempo (Figura 2). De esta manera, la planificación se concibe como 
una herramienta para mejorar y optimizar los esfuerzos de conservación a largo plazo.

Sentido 
del proceso

Primer
Punto de

Inicio

Segundo
Punto de

Inicio

Tercer
Punto de

Inicio

Sentido 
de avance 
en el
proceso

Figura 2. Los ciclos de gestión guiados por el 
proceso de planificación estratégica avanzan 
de manera helicoidal a lo largo del tiempo, 
permitiendo mejorar la gestión de manera 
continua 25 . 

24 Fundación Vida Silvestre Argentina. 2015. Guía 
para el diagnóstico y mejoramiento de la gestión 
de Reservas Naturales Privadas de la Argentina. 
Buenos Aires, Argentina.  

25  Arguedas Mora, S. 2007. Aspectos conceptuales 
para el diseño de procesos de elaboración de 
planes de manejo para áreas silvestres protegidas: 
un aporte salido del proyecto para la elaboración 
de Planes de Manejo de 7 áreas protegidas de 
ACOSA. Escuela Latinoamericana de Áreas 
Protegidas (documento borrador).

Al momento de encarar un nuevo ciclo 
de planificación se recomienda com-
parar el nivel logrado en la gestión 
de la propia reserva, con el de de una 
reserva modelo. Para esto se sugiere 
desarrollar los pasos de la “Guía para 

el diagnóstico y mejoramiento de 
la gestión de Reservas Naturales 
Privadas de la Argentina” 24 que 

propone un mecanismo de eva-
luación de todos los aspectos de una 
reserva privada y el establecimiento 
de metas para mejorarlos en un próxi-
mo periodo. Las acciones identificadas 
bajo este esquema se podrían incluir 
en el nuevo plan de gestión.

TIP

Foto: Esteban Bremer. Reserva de Vida Silvestre San Pablo Valdes, Chubut.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL  
PLAN DE GESTIÓN DE UNA RESERVA PRIVADA 

La planificación implica seguir una serie de pasos y el resultado de este proceso se 
vuelca en el documento del plan de gestión. Dependiendo de la situación de la reserva 
privada, este documento tendrá distinto grado de complejidad y detalle. En el Cuadro 2 
se presentan los interrogantes claves que guían el desarrollo de cada etapa, la finalidad 
de cada uno y los capítulos del documento del plan de gestión, donde se deben volcar los 
productos de cada paso. 

¿Como se 
llevará adelante 
la elaboración 
del plan? Preparación 

del proceso

Situación a
ctual de la 
reserva y su 
entorno

• Establecer plan de trabajo 
con cronograma.
• Asignar presupuesto 
• Definir equipo de trabajo y roles

Se puede hacer una 
mención sobre la 
metodología 
utilizada antes de la 
Introducción en 
“Acerca del Plan de 
Gestión”. 

I. Introducción
II. Caracterización

III. Diagnóstico

IV. Visión y 
Objetivos

VII. Implementación

VIII. Seguimiento y 
evaluación

• Caracterizar el área y su entorno.
• Identificar los valores del área. 
• Establecer claramente porque el 
área merece ser protegida
• Caracterizar el negocio actual 
(productivo) y su compatibilidad 
con los objetivos de conservación

• Diagnosticar problemáticas y 
potencialidades 
• Identificar desafíos 

• Establecer lo que se pretende 
conservar a largo plazo y el 
modelo productivo sustentable 
(Visión, Objetivos de conservación 
y de uso sustentable)
• Establecer los logros de 
conservación y económicos que se 
pretenden alcanzar en el plazo del 
plan (Objetivos de gestión o del 
plan)

• Ordenar el uso del espacio en 
distintas zonas del área. Definir 
las condiciones que se pretenden 
mantener en cada zona. 
• Establecer normas de uso

 • Definir líneas de acción y 
acciones para cada objetivo 
de gestión.

• Asignar responsabilidades y 
necesidades para llevar adelante 
distintas líneas de acción de la 
reserva
• Diseñar un cronograma de 
implementación de las líneas de 
acción. 
• Estimar costos generales de 
cada línea de acción.

• Establecer la planificación y el 
seguimiento anual 
• Establecer metas e indicadores 
para los diferentes objetivos 

ETAPA INTERROGANTES FINALIDADES CAPITULOS DEL
DOCUMENTO

1

2

Situación 
que se quiere 
alcanzar

3

Camino para 
alcanzar la 
situación 
deseada

4

Pautas para 
la implemen-
tación, segui-
miento y eva-
luación del 
plan

5

V. Zonificación

VI. Estrategias de 
gestión y uso 
sustentable.

¿Cómo es la 
reserva y qué 
contiene?
¿Como es su entorno?
¿Cuales son sus 
elementos de 
importancia 
ecológica, cultural 
y económica?
¿Cuales son sus 
actividades 
económicas y 
como se están 
desarrollando?

¿Cual es la situación
actual de la reserva
y su entorno?  

¿Qué se quiere 
conservar?
¿A que situación 
se quiere arribar 
al finalizar el 
período del plan? 

¿Cómo organizamos
 el uso de la reserva?
¿Cuales son las 
acciones que se 
deberán desarrollar? 
 

¿Quienes 
implementaran 
las acciones? 
¿Cuándo se harán? 
¿Que recursos son
necesarios? 
¿Cuales son las 
fuentes de
financiamiento? 

¿Como se evaluará 
el éxito de nuestro 
plan? 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS

ETAPA 1. Preparación del proceso 

Es el paso en el que se organiza el trabajo, pautando la metodología general, los plazos 
de ejecución y las personas o entidades intervinientes durante este proceso. Esta prepa-
ración facilita la generación de acuerdos entre los participantes, sobre todo en reservas 
administradas por empresas o sociedades. 
Siempre es conveniente elaborar un plan de trabajo, en el que se describan actividades, 
cronograma, presupuesto asignado, y los responsables de llevarlo adelante, establecien-
do sus roles. 
Si se contrata a un profesional para desarrollar el proceso, es adecuado establecer cla-
ramente los productos a desarrollar, y acordar las formas de trabajo. 
La información básica de esta etapa se presenta en la sección de Acerca del plan del 
documento del plan de gestión.

ETAPA 2. Situación actual de la reserva y su entorno

Para definir la situación del área protegida es necesario describir la propiedad y su en-
torno, los valores de conservación y las actividades productivas que se quieren mantener 
a largo plazo, y elaborar un diagnóstico. Con estos tres elementos se debe lograr un 
marco lógico para la toma de decisiones respecto a que líneas de acción se deben imple-
mentar en la reserva en el plazo del plan. En el caso de los Refugios de Vida Silvestre, 
esta etapa puede ser abordada, actualizando y completando la información que se pre-
senta en el relevamiento ecológico rápido, informe que se realiza antes de la incorpora-
ción del campo a la red de refugios. A continuación, se describen los criterios generales 
y se sugieren aspectos metodológicos para el desarrollo de cada uno de estos puntos.

a) Caracterización del área protegida y su entorno
Se abarcan en este punto aspectos administrativos y operativos de la reserva (personal, 
organigrama, presupuesto, infraestructura), marco legal, descripciones del ambiente 
natural, descripción de las actividades productivas en caso de que las hubiera, y descrip-

Debe tenerse en cuenta que para 
la elaboración del plan no es re-
quisito indispensable generar  
nueva información (realizando es-
tudios o relevamientos), a menos 
que se encuentre estrictamente 
justificado. La información adi-
cional que ya se disponga, y que 
no fuera necesaria para contex-
tualizar el plan de gestión, deberá 
incorporarse en anexos.

CATEGORÍA DE GESTIÓN
Se trata de una clasificación de las áreas 
protegidas de acuerdo al principal objetivo 
de gestión de las mismas. La Unión Inter-
nacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN), ha establecido una clasificación 
internacionalmente aceptada y que facili-
ta la identificación de las áreas protegidas 
en relación a sus objetivos. Se incluyen en 
Anexo I del presente documento. 

¿Como se 
llevará adelante 
la elaboración 
del plan? Preparación 

del proceso

Situación a
ctual de la 
reserva y su 
entorno

• Establecer plan de trabajo 
con cronograma.
• Asignar presupuesto 
• Definir equipo de trabajo y roles

Se puede hacer una 
mención sobre la 
metodología 
utilizada antes de la 
Introducción en 
“Acerca del Plan de 
Gestión”. 

I. Introducción
II. Caracterización

III. Diagnóstico

IV. Visión y 
Objetivos

VII. Implementación

VIII. Seguimiento y 
evaluación

• Caracterizar el área y su entorno.
• Identificar los valores del área. 
• Establecer claramente porque el 
área merece ser protegida
• Caracterizar el negocio actual 
(productivo) y su compatibilidad 
con los objetivos de conservación

• Diagnosticar problemáticas y 
potencialidades 
• Identificar desafíos 

• Establecer lo que se pretende 
conservar a largo plazo y el 
modelo productivo sustentable 
(Visión, Objetivos de conservación 
y de uso sustentable)
• Establecer los logros de 
conservación y económicos que se 
pretenden alcanzar en el plazo del 
plan (Objetivos de gestión o del 
plan)

• Ordenar el uso del espacio en 
distintas zonas del área. Definir 
las condiciones que se pretenden 
mantener en cada zona. 
• Establecer normas de uso

 • Definir líneas de acción y 
acciones para cada objetivo 
de gestión.

• Asignar responsabilidades y 
necesidades para llevar adelante 
distintas líneas de acción de la 
reserva
• Diseñar un cronograma de 
implementación de las líneas de 
acción. 
• Estimar costos generales de 
cada línea de acción.

• Establecer la planificación y el 
seguimiento anual 
• Establecer metas e indicadores 
para los diferentes objetivos 

ETAPA INTERROGANTES FINALIDADES CAPITULOS DEL
DOCUMENTO

1

2

Situación 
que se quiere 
alcanzar

3

Camino para 
alcanzar la 
situación 
deseada

4

Pautas para 
la implemen-
tación, segui-
miento y eva-
luación del 
plan

5

V. Zonificación

VI. Estrategias de 
gestión y uso 
sustentable.

¿Cómo es la 
reserva y qué 
contiene?
¿Como es su entorno?
¿Cuales son sus 
elementos de 
importancia 
ecológica, cultural 
y económica?
¿Cuales son sus 
actividades 
económicas y 
como se están 
desarrollando?

¿Cual es la situación
actual de la reserva
y su entorno?  

¿Qué se quiere 
conservar?
¿A que situación 
se quiere arribar 
al finalizar el 
período del plan? 

¿Cómo organizamos
 el uso de la reserva?
¿Cuales son las 
acciones que se 
deberán desarrollar? 
 

¿Quienes 
implementaran 
las acciones? 
¿Cuándo se harán? 
¿Que recursos son
necesarios? 
¿Cuales son las 
fuentes de
financiamiento? 

¿Como se evaluará 
el éxito de nuestro 
plan? 

A continuación se presentan las etapas de la planificación, en función de la pregunta 
clave a abordar, describiendo la utilidad de cada una y la metodología general para su 
desarrollo. En la siguiente sección, “Estructura y Contenidos del Plan de Gestión” se 
describen los capítulos y puntos del documento del plan.
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ción ambiental y social del entorno en el que se inserta la reserva. Dado que las reservas 
integran una matriz natural y socio – productiva, que la influye, la caracterización no se 
centra exclusivamente en el área, sino que presenta, además, aspectos relevantes de su 
entorno. Así también, deberá especificarse la categoría de gestión asignada al área al 
momento de su creación. 

¿Cómo se desarrolla este punto? 
Para caracterizar el área y su entorno, se revisa material bibliográfico (incluyendo lista-
dos, informes inéditos, etc.) y se consulta a conocedores del área, incluyendo además 
del propietario y personal, a pobladores, investigadores, y vecinos. También es necesa-
rio analizar fotos aéreas e imágenes de satelitales a fin de elaborar mapas que permitan 
entender la ubicación de las unidades de vegetación y el uso de la tierra, tanto del área 
como de su entorno. 

Con el procesamiento del material, se redactan las descripciones de manera sencilla, citan-
do las fuentes de información. Se debe explicitar aquella información que proviene de sa-
beres ancestrales o de la historia oral, citando el o las personas que aportaron estos datos. 
A medida que se desarrollen las distintas etapas de la planificación, puede se necesario 
buscar información sobre temas particulares que no habían sido analizados en un prin-
cipio para ampliar la caracterización.

La descripción del área y su entorno se vuelca en los capítulos de Introducción y Caracte-
rización del documento de Plan de Gestión, siempre considerando que debe ser concisa. 

b) Valores de conservación y valores productivos o de uso 
sustentable del área 
Los valores de conservación son aquellos elementos biológicos, físicos y culturales que 
resaltan la necesidad de dedicar esfuerzos para su mantenimiento a largo plazo. Su 
descripción permite entender la importancia y aporte del área a la conservación de la 
diversidad natural y cultural. 

Por su parte, los valores productivos o de uso sustentable son aquellos elementos pre-
sentes en la propiedad que permiten el desarrollo de actividades económicas sustenta-
bles, ya sea actual o potencialmente. 

¿Cómo se desarrolla este punto? 
La selección de los valores debe considerar aquellos que motivaron al propietario a pro-
teger el área. Para ampliar este punto, deben considerarse elementos de conservación 
a partir de consultas bibliográficas, a técnicos y personas que conozcan el área y sus 
alrededores. En el caso de las reservas que integran la Red de Refugios de Vida Silvestre 
estos aspectos son abordados en la etapa de relevamiento ecológico rápido. 
Si bien la identificación de los valores del área puede ser subjetiva (distintos grupos de 
personas pueden encontrar distintos elementos de importancia), existen criterios para 
seleccionarlos: 

CONSERVACIÓN:
Se trata del “... manejo del uso humano de 
organismos y ecosistemas, con el fin de 
garantizar la sustentabilidad de dicho uso. 
Aparte del uso sostenible, la conservación 
incluye protección, mantenimiento, reha-
bilitación, restauración y mejoramiento de 
poblaciones y ecosistemas” 26. 

USO SUSTENTABLE:
Se trata del uso de los recursos naturales, 
que puede atender a las necesidades hu-
manas de modo perdurable y contribuir 
al mismo tiempo a la conservación de la 
diversidad biológica. Es decir, aporta a un 
“desarrollo que asegura las necesidades 
del presente sin comprometer la capaci-
dad de las futuras generaciones para en-
frentarse a sus propias necesidades” 27. 

26 CDB (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica). 2004. Programa de Trabajo  
sobre Áreas Protegidas. CDB/PNUMA. Montreal. 
(http://www.cbd.int/doc/publications/pa-text-es.pdf). 

27 WCED. (World Commission on Environment and 
Development). 1987. Our Common Future. Oxford, 
Nueva York. 

Foto: C. Mónaco. Yacaré negro, Iberá, Corrientes.
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Valores de conservación:

1.Elementos sobresalientes naturales, escénicos, geológicos, y recreativos que pueden 
tener o no reconocimiento regional, nacional o internacional. Ejemplos: Cañón de 
Talampaya, lagunas de altura.

2.Ambientes esenciales para asegurar la conectividad de hábitat de especies ame-
nazadas. Ejemplos: ambientes de selva paranaense en buen estado de conservación, 
contiguo a otra área protegida, de importancia como hábitat de jaguar. 

3.Especies amenazadas. Ejemplo presencia del huemul, águila coronada, o gato andino.

4.Elementos clave en la provisión de servicios ambientales: cabeceras de cuenca, bos-
ques maduros.

5.Sitios culturales, arqueológicos o históricos importantes.

Valores productivos o de uso sustentable: 

1.Bienes ambientales, especies animales o vegetales con viabilidad de aprovechamien-
to sustentable. Ejemplos: palmito y yacaré. 

2.Ambientes naturales aptos para aprovechamiento económico. Ejemplo: pastizales 
naturales con alto valor forrajero para la ganadería. 

3.Atractivos turísticos. Ejemplos: sitios panorámicos, cursos de agua que favorecen la 
observación de aves, etc.

La selección final de los valores debe centrarse en un máximo de ocho (cuatro de cada 
tipo de valor), que no sólo representen la gama de criterios, sino que también resulten 
de utilidad para resaltar la importancia del área y los esfuerzos de conservación y uso 
sustentable que ésta requiere. 
Se sugiere incluir los valores definidos en la sección Caracterización del documento final.

c) Diagnóstico del área protegida

El diagnóstico es una “foto” de cómo se encuentra la reserva y su entorno. Permite 
brindar un panorama en cuanto a los problemas que la afectan y las oportunidades para 
llevar adelante la gestión del área. Es una etapa importante del proceso de planificación 
ya que es la base para definir objetivos y desarrollar las estrategias para alcanzarlos.

¿Cómo se desarrolla el diagnóstico? 
Para el desarrollo del diagnóstico, se sugiere realizar dos tipos de análisis, uno respecto 
a las problemáticas relacionadas a los valores de conservación y uso sustentable de la 
reserva, y otro acerca de la capacidad operativa y administrativa del área. 
En el caso de las reservas con actividad económica es importante considerar el sistema 
productivo, de modo de contar con insumos a la hora de proponer cambios para alcan-
zar la compatibilidad entre producción y conservación procurando mantener o mejorar 
el resultado del negocio actual. 

A modo de conclusiones del diagnostico, resulta de utilidad realizar un listado de de-
safíos. Esto permitirá una aproximación para visualizar los recursos necesarios para 
abordar las problemáticas y potencialidades del área. 

Análisis de las problemáticas de los valores de conservación y de uso 
sustentable de la reserva 
Según el grado de conocimiento de la propiedad, las problemáticas pueden analizarse 
con distintos niveles de profundidad. En general, los conocedores de la reserva (ya sean 
pobladores, investigadores, o funcionarios públicos locales) y los estudios realizados en 
la misma o en la región, pueden brindar información de utilidad. 

Es absolutamente necesario que el propietario de la reserva dimensione y comprenda 
las problemáticas que se encuentran afectando a los valores del área. En la medida de lo 
posible, será conveniente que se involucre en las reuniones con los actores que puedan 
ofrecer información, explicaciones o conocimientos. De no ser esto factible, será tarea 

BIENES AMBIENTALES
Aquellos productos de la naturaleza di-
rectamente aprovechables, tales como la 
madera, el agua, las sustancias para ela-
borar medicinas, etc. 

DIAGNÓSTICO
Es la valoración del estado o condición de 
un sistema o de alguno de sus componen-
tes, en un momento en el tiempo 28.

SERVICIOS AMBIENTALES
Son aquellos provistos por el mismo fun-
cionamiento de los ecosistemas (a través 
de las relaciones entre sus componentes), 
como por ejemplo, la fijación del carbono 
en las plantas y la polinización, que son 
aprovechados por el hombre de manera 
indirecta.
Esta clasificación puede servir para la ca-
racterización de los beneficios de la reser-
va privada para con la comunidad local 25. 

28  Administración de Parques Nacionales. 2010. 
Guía para la elaboración de los planes de gestión 
de áreas protegidas. Editorial Administración de 
Parques Nacionales. Buenos Aires.
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del técnico elaborar un documento sencillo que aporte al entendimiento de las mismas.

Se diferencian aquellos que afectan el área en la actualidad, a los cuales se los deno-
mina problemas, de aquellos que podrían afectarla en el futuro, identificándolos como 
problemas potenciales. A fin de facilitar la descripción de las problemáticas se pueden 
enumerar de la siguiente manera 

• Los valores de conservación y de uso sustentable afectados.
• Los daños principales que se observan sobre estos valores
• Las actividades antrópicas que generan ese daño
• Las causas y motivaciones por las cuales las actividades se desarrollan 
• Los actores vinculados al desarrollo de las actividades (directa e indirectamente). 

Es necesario que los problemas se analicen con claridad para diseñar posteriormente 
las líneas de acción. Se pueden utilizar diversas metodologías para este punto como 
el “árbol de problemas”. La presentación puede ser en formato de cuadro (como se 
presenta mas abajo) o en párrafos explicativos. Análisis de la capacidad operativa y 
administrativa del área
Análisis de la capacidad operativa y administrativa del área 
Se trata del análisis de factores internos y externos que pueden afectar a la reserva 
tanto positiva como negativamente. Para el análisis interno se describen las fortalezas 
o elementos propios de la reserva y que facilitan su gestión, y las debilidades, aquellos 

PROBLEMA
Es un obstáculo (acontecimiento, hecho, 
situación negativa o dificultad, de origen 
natural o sociocultural) que afecta los va-
lores del área, y por ende a la conservación 
y el uso sustentable de la misma. 29

29 Arguedas Mora, S. 2010.  Lineamientos técnicos 
y metodológicos para la elaboración de Planes de 
Gestión en Áreas Protegidas de América Latina. 
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas- 
Universidad para la Cooperación Internacional.

VALORES 
AFECTADOS 

VEGETACIÓN DE RIBERA. Clave para la estabilidad de suelo en las orillas, 
lo cual garantiza que la calidad de agua se mantenga en óptimas condiciones 
para la reproducción de un pez de valor especial de la región. Además provee 
un marco para el desarrollo de actividades turísticas en la reserva. 

DAÑO/ IMPACTO 

Disminución de cobertura vegetal en sectores ribereños, dentro y fuera de la 
reserva, altera la calidad de agua, y provoca la disminución de la población 
local de especies nativas de peces, en particular de una especial para la 
región. Asimismo, la afectación de la cobertura vegetal de la ribera, disminu-
ye la calidad paisajística y las posibilidades de observar fauna silvestre que 
son un atractivo importante para los turistas que visitan la reserva.

CAUSA Y 
MOTIVACIONES 

Históricamente el pastoreo de cabras se desarrollaba en áreas alejadas de 
las riberas, en las que hoy predomina el cultivo de soja. Los pobladores 
locales utilizan estas áreas marginales como última opción para la cría de 
cabras, producción local con arraigo histórico cultural y de importancia 
económica a nivel local. 

ACTORES 
DIRECTOS 

E INDIRECTOS 

Pobladores locales, dueños de las cabras no encuentran otro espacio para 
desarrollar su actividad productiva, ya que campos antes utilizados comunal-
mente, hoy día fueron adquiridos por empresarios que las alquilan a produc-
tores de soja. Las instituciones públicas encargadas de la protección de 
sectores ribereños no realizan controles adecuados del uso de los mismos, ni 
proponen alternativas para los pobladores locales. Organizaciones de la 
sociedad civil y grupos de vecinos autoconvocados (mayormente vinculados 
a la actividad turística) realizan denuncias, pero estas no tienen repercusión 
en el manejo de la problemática. 

ACTIVIDAD 
ANTRÓPICA  

Pastoreo y pisoteo de ganado en los márgenes del río

Descripción de un problema actual o potencial: 

EJEMPLO
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Disminución de la 
calidad del agua y en 
consecuencia de la 

biodiversidad de peces. 

Perdida de 
condiciones de 

potabilidad 
del agua 

Perdida de
valor paisajistico

Degradación 
vegetación 

ribereña

Cambios en el sistema 
productivo y manejo 

ganadero Escaso control

DAÑO

VALOR 
AFECTADO

CAUSAS O
MOTIVACIONES

Falta de 
alternativas 

productivas a 
pobladores

El estado de situación de los 
valores del área es un aspecto 
importante a considerar. Sin 
embargo, puede ocurrir que no 
haya información disponible. 
En estos casos, se recomienda 
establecer acciones para recopi-
lar la información necesaria en 
el lapso de ejecución del plan 
como por ejemplo relevamien-
tos breve o análisis de imágenes 
satelitales. 

que la limitan. En el análisis externo, se considera las oportunidades o factores positivos 
en general del contexto, que significan ventajas para la gestión, y las amenazas o situa-
ciones negativas que la pueden afectar desfavorablemente. Se presenta a continuación 
lineamientos para este análisis FODA aplicado a una reserva:
Análisis Interno: Deben considerarse los aspectos que son importantes para la 
gestión del área, y que el propietario puede modificar: 

• Control y vigilancia: Incluye la capacidad para realizar el control de los usos permitidos 
y no permitidos dentro de la reserva y llevar adelante monitoreos. También puede incluir 

Foto: P. Preliasco. 
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las necesidades de establecer protocolos de contingencia para atender emergencias.

• Recursos humanos y financieros: Se identifican los aspectos que permiten el desarro-
llo de las cuestiones operativas de la reserva y su gestión. Para ello se analiza la cantidad 
y capacitación del personal (personal gerencial, de campo, administrativo, técnicos, 
investigadores, etc.), las fuentes de financiamiento permanentes y eventuales, gestión 
de fondos externos, etc. 

• Infraestructura y equipamiento: el análisis se realiza en función de las actividades que 
se desarrollan o se planifican desarrollar en la reserva (por ejemplo: senderos interpreta-
tivos, miradores, alojamiento para reservas con turismo), considerando las condiciones 
en las que se encuentran. 

• Aspectos legales: Breve análisis de las principales aspectos legales que regulan el 
manejo del área o que al carecerlos la debilitan jurídicamente. En este punto se debe 
analizar el alcance de acuerdos o leyes vinculantes a las que el propietario adhirió vo-
luntariamente como por ejemplo acuerdos con organizaciones de la sociedad civil que 
respalden el manejo de la reserva, o con la autoridad de aplicación provincial.

• Aspectos productivos: Se analizan los aspectos técnicos y de gestión de la actividad 
productiva en el área, y como ésta aporta a la conservación y a la sustentabilidad eco-
nómica de la reserva. 

Análisis externo: Se consideran los factores en los que el propietario tiene muy 
baja capacidad de controlar directamente, identificando aquellos que a través de la 
gestión ante terceros, podrían mejorar la situación de la reserva: 

• Relaciones con actores sociales: Debe analizarse la relación con estos actores del 
entorno social donde se inserta el área. Se los puede considerar como aliados, o como 
enemigos para la conservación y el uso de la reserva. Se deben considerar principal-
mente a los actores identificados en el análisis de problemáticas, y aquellos que puedan 
aportar a su solución. 

• Aspectos legales: Legislación a nivel regional o nacional que puede limitar o reforzar 
la gestión de la reserva, como por ejemplo, la Ley de Bosques u otros de ordenamiento 
territorial.

• Aspectos financieros: Análisis de potenciales fondos que se podrían gestionar. Se 
puede incluir un listado de fuentes de financiamiento relevantes para proyectos de la 
reserva, o personas interesadas en colaborar con los mismos.

• Aspectos productivos y económicos: Se trata de tener en cuenta las actividades eco-
nómicas relevantes del entorno directo del área que ponga en contexto a la misma. 
Permite evaluar oportunidades de inserción en rutas de comercialización, identificar 
amenazas por el uso de los recursos, contaminación, entre otras cosas. 

Foto: J. Rossi. Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, Misiones.
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Identificación de desafíos 
La finalidad del desarrollo de este punto es presentar de manera esquemática los prin-
cipales obstáculos y potencialidades que requieren de acciones para ser superados o 
consolidados: un resumen o conclusión del diagnóstico. Se refiere a aquellos retos para 
tratar los aspectos asociados al mantenimiento de los valores de conservación y uso 
sustentable de la reserva pero relacionados a la capacidad operativa y de gestión, identi-
ficando aquellos que efectivamente podrán ser abordados durante la ejecución del plan. 
El listado de desafíos sirve como insumo para la identificación de los objetivos (principa-
les propósitos que se persiguen en la implementación del plan y que se elaborarán en la 
siguiente etapa del proceso). También son una primera aproximación a la elaboración 
de estrategias, ya que al identificar los desafíos, se comenzará a visualizar el grado de 
esfuerzo y necesidades que se requieren para enfrentarlos.

Problema: Alteración de la vegetación de ribera y valores 
asociados (especie endémica de pez y calidad paisajística).

El resultado de este análisis de situación se debe resumir en una sección específica del 
documento, bajo el título de Diagnóstico.

ETAPA 3. Situación que se desea alcanzar

Esta es una etapa fundamental en el proceso de elaboración del plan, ya que 
es cuando se definen las aspiraciones que se desean alcanzar respecto a la con-
servación y el uso sustentable de la reserva. Incluye tres elementos a distintos 
plazos: 

La visión: describe la aspiración máxima del propietario acerca de su reserva, 
lo que él espera concretar o consolidar a largo plazo. Este aspecto es importante, 
ya que lograr esa visión, será lo que lo motive a realizar los esfuerzos de gestión 
necesarios. 

Los objetivos de conservación y uso sustentable: Resumen y es-
pecifican la finalidad de creación de la reserva, y además resaltan la importancia 
de los valores de conservación y desarrollo del área. Definen lo que se pretende 
que la reserva mantenga a lo largo del tiempo, tanto desde el punto de vista de la 
conservación de diversidad natural y cultural, como de las actividades productivas 
de la propiedad.

Los objetivos del plan de gestión: Reflejan oportunidades a aprovechar 
y problemas a enfrentar en el período de gestión para el cual se planifica. Definen 
lo que se espera mejorar o consolidar en el corto plazo. 

¿Como se desarrolla esta etapa? 
Visión: Para definirla se sugiere trabajar desde los interrogantes que figuran a contin-
uación, con la premisa de que la respuesta tenga como base la situación ideal a la que 
aspira su propietario:

DESAFIAR significa enfrentarse a las 
dificultades con decisión 30. En el caso de 
las áreas protegidas, implica afrontar si-
tuaciones cuya atención implica alcanzar 
un logro que genera satisfacción y avance 
asociado a una mejora de la situación 
inicial. 

Desafío 1:
Lograr acuerdos con 
vecinos y municipio 
acerca de áreas de 
pastoreo de cabras. 

Desafío 2: 
Promover la 
recuperación de la 
vegetación ribereña 

Desafío 3: 
Alentar investigaciones 
acerca de conservación 
de especies del río.

EJEMPLO

30 Real Academia Española. 2012. Diccionario de 
la lengua española. 22ª edición. http://www.rae.es/
recursos/diccionarios/drae
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• ¿Cómo espera que los valores naturales y culturales del área aporten a la conservación 
de la biodiversidad y al desarrollo sustentable en 20 años?

• ¿Que valores, actitudes y capacidades espera Usted consolidar como propietario de 
la reserva? 

• ¿Que valores, actitudes y capacidades espera que el personal de la reserva consolide?

• ¿Que relación tendrá la reserva con su entorno a largo plazo? 
En base a las respuestas, se elaborará una descripción de la esencia de lo que el propi-
etario visualiza respecto a los distintos aspectos planteados. 

Objetivos de conservación y uso sustentable: La pregunta base para la 
formulación de estos objetivos es: ¿qué deseamos que la reserva conserve, en base al 
actual conocimiento del área? (adaptado de Arguedas Mora, 2010 31).
Para responder a la pregunta se debe partir de enunciados que identifiquen la idea de 
preservar y consolidar las fortalezas del área.
En el caso de que se realicen actividades económicas, estos objetivos también deben 
reflejar las aspiraciones de uso sustentable de la reserva. Por ejemplo los últimos dos 
objetivos que se enumeran mas abajo.

Objetivos de conservación:
• Conservar las comunidades vegetales ribereñas, y especies clave  

        asociadas a las mismas.
• Proteger sitios reproductivos de especies peces endémicos.
• Aportar a la conservación la selva paranaense. 
• Conservar las dos especies endémicas de anfibios presentes en el área. 
• Mantener viva las costumbres y cultura regionales. 
• Asegurar el aprovechamiento sustentable de especies forestales nativas. 
• Mantener la calidad paisajística del área de uso recreativo. 

Objetivos del plan de gestión: La pregunta base para definir los objetivos 
de gestión es: ¿Que habría que mejorar y consolidar en el próximo período de gestión 
de nuestra reserva? (adaptado de Arguedas Mora, 2010 31). Para responderla debemos 
tener presente el listado de desafíos identificados a partir del diagnóstico del área, cen-
trarse en atender las problemáticas y potencialidades identificadas para el área. En el 
caso de las reservas en las que se desarrollen actividades productivas, se deberá atender 
también las medidas para mitigar o prevenir los impactos negativos derivados de dichas 
actividades. Los enunciados, deben destacar la idea del tipo de acción necesario para 
mejorar o consolidar situaciones identificadas. 

Objetivos del plan de gestión: 
• Gestionar en conjunto con vecinos y organizaciones de la sociedad civil,  

        alternativas sustentables al pastoreo en zonas de ribera. 
• Recuperar áreas de ribera afectadas por el pastoreo. 
• Desarrollar experiencias piloto de cultivos orgánicos bajo cubierta
• Promover entre los visitantes al área una actitud de respeto hacia los  

        valores naturales y culturales del área. 
• Fomentar la capacitación de actores locales en el desarrollo de  

        servicios turísticos. 
• Objetivos productivos o de sustentabilidad económica.

La visión y los objetivos de conservación y gestión de la reserva, se incluyen en el 
capítulo Visión y Objetivos.

VISIÓN
La reserva Ñande Kéra (NUESTRO SUEÑO) 
es un área de selva paranaense protegida 
por sus propietarios, donde la apreciación 
de la cultura local, la conservación de há-
bitat de especies amenazadas, y el aprove-
chamiento sustentable de los recursos na-
turales son los ejes que motivan el trabajo 
de todo el personal y que promueven entre 
aquellos que la visitan, una actitud de ma-
yor aprecio y entendimiento acerca de la 
importancia de generar modelos de desa-
rrollo que consideren a las necesidades de 
la naturaleza y de las generaciones futuras. 

31 Arguedas Mora, S. 2010.  Lineamientos técnicos 
y metodológicos para la elaboración de Planes de 
Gestión en Áreas Protegidas de América Latina. 
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas- 
Universidad para la Cooperación Internacional.

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO
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ETAPA 4. Camino para alcanzar la situación deseada

En este paso, se establecen las estrategias para alcanzar los objetivos de gestión y 
consolidar los de conservación y uso sustentable. Aquí también se define el orde-
namiento territorial de la reserva o zonificación. De esta manera, las estrategias 
marcarán el camino a seguir para enfrentar los desafíos identificados y aprovechar 
las potencialidades en el periodo para el cual se planifica. Por su parte, la zonifi-
cación permite definir el uso y manejo adecuado para cada sector de la reserva. 

Zonificación
La zonificación es el método para ordenar espacialmente los usos y actividades en la 
reserva, a fin de asegurar los objetivos de conservación y de uso sustentable. 

Este ordenamiento permite establecer un manejo diferencial en distintas zonas en 
función de sus características ecológicas y físicas, las necesidades de desarrollo y uso, 
y las condiciones que se espera prevalezcan cada una de éstas, en el largo plazo. Así 
también, los acuerdos y normativas municipales, provinciales o nacionales vinculantes 
a la reserva y la categoría de gestión que se le haya asignado son determinantes para 
definir el tipo de uso y manejo dentro del área. 

¿Cómo se desarrolla esta etapa?
Para elaborar la zonificación del área, se recomienda que en primera instancia el técnico 
analice la información cartográfica (utilizando en lo posible sistemas de información 
geográfica y teledetección, que permiten la superposición de mapas temáticos) y pre-
sente la distribución espacial de los valores del área, los sitios de alta vulnerabilidad 
(áreas donde los problemas son críticos) y aquellas donde se desarrollan usos actuales y 
potenciales. Así mismo deberá tener en cuenta las restricciones de uso de suelo estable-
cidas en la normativa vigente, por ejemplo la ley de ordenamiento territorial del bosque 
nativo. La superposición de estos mapas temáticos, ayudará a analizar las necesidades 
de manejo de distintos sectores de la reserva. 

Esta información, conjuntamente con el análisis de diagnóstico, la visión del propie-
tario, y los objetivos planteados, servirá para identificar distintos sectores en la reserva 
con condiciones particulares que requieren de un manejo diferencial para mantenerlas. 

Los tres tipos de zonas propuestas son: de uso intensivo, de uso extensivo y de uso 
restricto o intangible. Esta última zona puede o no incluirse ya que depende de las car-
acterísticas propias de la reserva y también de su categoría de manejo.
En relación a aspectos productivos para aquellas reservas que los incluyan, se consid-
eran zonas de uso intensivo (cultivos agrícolas, de pasturas o verdeos), y/o zonas de 
uso extensivo para las de uso pastoril sobre tapiz natural por ejemplo. Para las áreas 
específicamente dedicadas a actividades recreativas y educativas, se recomienda seguir 
las pautas de Límites de Cambio Aceptable de Stankey y otros 32. 

A continuación se presentan los criterios para ubicar las distintas zonas, definir los tipos 
de usos y condiciones acordes a cada una. 

Si al momento de creación de la re-
serva no se ha asignado una categoría 
de gestión, será necesario definirlo al 
momento de elaborar el primer plan 
de gestión del área, durante la Etapa 2 
del proceso y especificarla en la Carac-

terización del área protegida y su 
entorno, tal como se mencionó 
en esa sección. Dado que la ca-

tegoría de gestión define los tipos 
de uso de la reserva, resulta clave para 
la zonificación que ésta se encuentre 
definida previo a sectorizar y pautar el 
uso del área. 

Los cambios de la zonificación deben 
ser evaluados en el marco del proceso 
de planificación del siguiente período 

(siempre considerando el principio 
de precaución y los demás crite-
rios referentes a la gestión de las 
áreas protegidas, mencionados 

en la primera sección de este do-
cumento). Solo se podrá modificar la 
zonificación aprobada en un plan de 
gestión, con los debidos justificativos.

Para la determinación de las zonas, 
se recomienda verificar que los 
límites de cada una sean fácil-
mente identificados, reconocibles 

en terreno. 

TIP

TIP

TIP

32  Stankey. G.H., D.N. Cole, R.C. Lucas, M.E. 
Petersen y S.S. Frissell. 1985. The Limits of 
Acceptable Change (LAC) System for Wilderness 
Planning. United States Department of Agriculture- 
Forest Service. Ogden, UT. 



27

DE USO 
INTENSIVO 

TIPO DE ZONA 

FINALIDAD: Destinada a la ubicación de la infraestructura para la gestión de 
la reserva, el desarrollo de actividades productivas que requieren modificación 
intensa de los ambientes naturales y/o atención de visitantes. Es el sitio de 
mayor desarrollo de infraestructura e intervención. 
USOS: Administración y operación del área: viviendas, oficinas, galpones, etc. 
Actividades económicas que requieran conversión de ambientes naturales 
como: cultivos, corrales, áreas de acampe, alojamiento, etc.
CONDICIONES AMBIENTALES: A pesar de las modificaciones necesarias 
para el desarrollo de infraestructura, se espera que la vegetación circundante 
sea nativa, que no presente daños y/o áreas de suelo desnudo proclive a la 
erosión. No pueden afectarse a esta zona ambientes frágiles ni amenazados.
CONDICIONES DE DESARROLLO: Se deberán implementar medidas 
para asegurar una adecuada gestión de los desechos, y de minimización de 
uso energético. 
En cuanto a las actividades productivas se recomienda considerar aspectos 
relacionados a: la prevención de la erosión del suelo, contaminación por 
agroquímicos, uso adecuado del agua, mantenimiento de sectores de 
conectividad biológica, etc. 

DE USO
 EXTENSIVO 

FINALIDAD: Destinada al desarrollo de actividades recreativas y/o 
productivas de bajo impacto ambiental, garantizando la conservación de sus 
recursos naturales.
USOS: Producción basado en sistema natural (por ejemplo, el pastoreo en 
pastizal nativo, o el aprovechamiento sostenible de recursos forestales), 
observación de naturaleza, senderos turísticos, picadas, vivac, canotaje,  
investigación científica, educación ambiental. 
CONDICIONES AMBIENTALES: Baja intervención de ambientes naturales. 
CONDICIONES DE DESARROLLO: Mínimo desarrollo de infraestructura, 
destinada sobre todo a garantizar la seguridad de los visitantes y personal, 
tendiente a disminuir procesos erosivos o de degradación ambiental y a la 
producción en caso de que esta tenga lugar en la reserva (por ejemplo 
aguadas, alambrados, etc). 

DE USO RESTRICTO 
O INTANGIBLE

FINALIDAD: Conservación o restauración de las funciones naturales de los 
ecosistemas. Esta área puede abarcar ambientes frágiles, hábitats únicos o 
amenazados. Por ejemplo, sitios de nidificación de aves susceptibles a 
abandonar el sitio si son perturbadas, sectores donde el suelo es altamente 
erosionable, bañados de altura, y vertientes, entre otras. 
USOS: Investigación científica, monitoreo, manejo y control. 
CONDICIONES AMBIENTALES: Intervenciones mínimas, salvo las 
necesarias para permitir acceso (picadas, senderos, caminos), el desarrollo de 
actividades científicas (parcelas), manejo (como control de especies exóticas, 
quemas prescriptas) o prevención (cortafuegos, torres para incendios) o de 
control del área (refugios, mangrullos, etc.)
CONDICIONES DE DESARROLLO: Infraestructura mínima e indispensable 
para el manejo, integrada al paisaje y de mínimo impacto ambiental. 

FINALIDAD, USO Y CONDICIONES
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Estas zonas se indican en el mapa de zonificación que debe ir acompañado de 
la explicación del tipo de uso admitido, la finalidad, principales características y 
condiciones ambientales, y de desarrollo que se espera prevalezcan en cada una, 
en el capítulo denominado Zonificación.

Estrategias de Gestión y uso sustentable

“Las estrategias de gestión son enunciados que engloban un 
conjunto de proyectos y actividades ordenadas lógicamente y 
que definen la dirección de la gestión para el cumplimiento de 
objetivos de conservación del área protegida, y en particular 
llevar adelante los objetivos de gestión planteados”.33

A fin de que las estrategias sean claras, deben basarse en los desafíos y los objetivos de 
gestión. Para cada una se describen las acciones necesarias y las metas, es decir lo que 
se debe lograr al finalizar el plan.

¿Cómo se desarrolla este punto?
Formulación de las estrategias
El propietario, conjuntamente con el técnico, deberá revisar los objetivos del plan, pri-
orizar cuáles resultan críticos para buscar soluciones a los problemas, y consolidar opor-
tunidades durante su período de aplicación. 

Para una primera aproximación a las estrategias, se sugiere realizar una lluvia de ide-
as entre propietario y técnico, y luego elaborar una propuesta en base al criterio del 
primero. Esta propuesta deberá apuntar a qué es lo que se debe hacer para alcanzar 
los objetivos. Cada estrategia se la define con un enunciado concreto y debe incluir el o 
los proyectos o actividades necesarias para llevarla adelante, descritas de modo general. 
Por último deben acompañarse con las metas que se esperan lograr al finalizar la im-
plementación del plan de gestión. Éstas deben expresar los resultados a alcanzar con 
la ejecución de las estrategias y por lo tanto su aporte al cumplimiento del objetivo de 
gestión correspondiente. 

33  INRENA (Instituto Nacional de Recursos 
Naturales)-GTZ/PDRS. 2008. Caja de Herramientas 
para la gestión de áreas de conservación, fascículo 5: 
¿Cómo elaborar el Plan Maestro? Lima.

Recordemos que en el marco de la 
planificación, resulta clave evaluar el 

alcance de las estrategias en rela-
ción a los objetivos planteados, 
ya que esto permite adaptarlas, 
no perder el rumbo y avanzar en 

el mejoramiento de la gestión de la 
reserva. 

En el caso en que al momento de ela-
boración del plan, sea difícil establecer 

metas para los objetivos de gestión, 
se debe mencionar a través de 
qué instrumento o en qué mo-
mento se establecerá dicha meta 

(ver en tabla de ejemplo, la meta de 
la segunda estrategia). 

TIP

TIP

EJEMPLO
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OBJETIVO
DEL PLAN 

ESTRATEGIAS ACCIONES METAS

Recuperar áreas 
degradadas de la 
ribera

Reforestación de 
áreas sin cobertura 
vegetal

Desarrollo de un 
vivero de especies 
nativas
Capacitación de 
personal para 
atención del vivero
Diseño e 
implementación de 
área piloto de 
reforestación 

Un 50% de las áreas 
actualmente sin 
cobertura vegetal 
cuenta con especies 
nativas leñosas en 
crecimiento

Clausura de áreas 
degradadas para su 
recuperación 
natural

Alambrado del área 
afectada
Elaboración de una 
línea de base y 
monitoreo de 
recuperación

Los estándares de 
recuperación fijados 
a través del plan de 
monitoreo son 
alcanzados en su 
totalidad. 

A continuación se presenta un cuadro a modo de ejemplo de cómo presentar las es-
trategias de la reserva. 

ETAPA 5. Pautas para la implementación, seguimiento 
y evaluación del plan

Al llegar al momento de ejecutar las estrategias, es necesario tener en claro lo que de-
mandarán como tiempo, responsables, presupuesto aproximado y equipamiento, entre 
otras cuestiones. 

¿Cómo se desarrolla este punto?
Para cada una de las estrategias, se deben describir:
• Responsables y personal: En general, el responsable general de llevar adelante lo 
planeado es el propietario. En los casos que se cuente con personal para las distintas 
tareas, resulta conveniente asignar una persona a la ejecución de proyectos o acciones 
puntuales. Como mínimo, es conveniente asignar personal a las acciones prioritarias. 
En aquellas reservas en que los recursos humanos son escasos, se recomienda que se 
identifiquen referentes que puedan ser contactados o consultados para que asistan, así 
como voluntarios o pasantes que pudieran prestar ayuda en campo.
• Equipamiento, insumos, infraestructura: Para cada estrategia, resulta conveniente es-
tablecer, según corresponda, las necesidades de equipamiento (por ejemplo: GPS o 
desmalezadora), insumos (por ejemplo: pintura, alambrado) e infraestructura como un 
vivero o un centro de visitantes. 
• Tiempos de ejecución: Es importante estimar el tiempo requerido para el desarrollo 
de las distintas acciones pero, sobre todo, ordenar cronológicamente las estrategias. En 
particular se debe tener en cuenta no sobrecargar al mismo tiempo tareas que deman-
dan muchos recursos y atención. Asimismo se debe estimar el momento más adecuado 
para realizarlas.
• Presupuesto: Diseñar un presupuesto para todo el plan de gestión puede resultar 
dificultoso, pero es un insumo que ayudará a definir las necesidades de búsqueda de 
financiamiento, a aprovechar de manera eficiente los recursos con que se cuenta y ser 
realistas. En el presupuesto deberá estimarse el costo necesario para cada actividad, o 
en caso que no sea posible, realizar un estimativo global. 

EJEMPLO
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OBJETIVO
DEL PLAN ESTRATEGIAS ACCIONES METAS INDICADORES

Recuperar áreas 
degradadas de la 
ribera

Reforestación de 
áreas sin cobertura 
vegetal

Desarrollo de un 
vivero de especies 
nativas

Capacitación de 
personal para 
atención del vivero

Diseño e 
implementación de 
área piloto de 
reforestación 

Un 50% de las áreas 
actualmente sin 
cobertura vegetal 
cuenta con especies 
nativas leñosas en 
crecimiento

Porcentaje de área 
sin cobertura 
vegetal con 
especies nativas 
plantadas en 
crecimiento. 

Clausura de áreas 
degradadas para su 
recuperación 
natural

Alambrado del 
área afectada

Elaboración de una 
línea de base y 
monitoreo de 
recuperación

Los estándares de 
recuperación fijados 
a través del plan de 
monitoreo son 
alcanzados en su 
totalidad. 

Fijado en el plan de 
monitoreo durante 
el año 1.

EJEMPLO

ESTRATEGIAS RESPONSABLE
 Y PERSONAL EQUIPAMIENTO TIEMPO DE

 EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 
APROXIMADO 

Reforestación de 
áreas sin cobertura 
vegetal

Tec. Forestal Juan 
Madero

Personal de campo. 

Vivero 
Herramientas 
Alambrado
Camioneta
 

$ 40.000
 

1era etapa: año 1

2da etapa: año 2

3er etapa: años 3 a 5

EJEMPLO

En la práctica se organiza el cumplimiento de las estrategias anualmente en el plan 
operativo anual, una breve guía del cual se incluye en Anexo II. 

Evaluación final del plan
Considerando el análisis de lo realizado (evaluaciones anuales), se establece el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas. Para ello, es recomendable diseñar indicadores 
que permitan su medición (ver ejemplo en el cuadro mas abajo).
Esto nos permitirá tener un panorama acerca de las mejoras logradas y las potenciali-
dades que fueron desarrolladas. En una situación ideal, la reserva se encuentra en me-
jores condiciones, tanto en lo concerniente a la conservación como en lo administrativo 
y productivo. 

Siguiendo con los ejemplos de la tabla de Formulación de estrategias: 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS  
DEL PLAN DE GESTIÓN 

Existen diversas formas de estructurar un plan de gestión: No obstante siempre debe tenerse en 
cuenta que su lectura sea fácil y que quede explicita la lógica usada para plantear las estrategias y 
la zonificación. 

A continuación se propone una estructura que se fue anticipando en la sección anterior y se inclu-
ye además la cartografía indicada para la descripción de temas que lo requieren. 

PORTADA. RESUMEN EJECUTIVO. ACERCA DEL PLAN DE GESTIÓN 
Equipo de trabajo: Nombres de las personas que participaron y rol que tuvieron en 
la formulación del plan. 

Metodología empleada: Breve descripción de como se desarrollo el proceso de 
elaboración (en este punto se describe lo establecido en la etapa preparatoria). 

Alcance temporal del plan y año de realización: Cantidad de años para el cual 
se planifico. 

Alcance geográfico: Descripción cartográfica de los sitios en el entorno del área que 
fueron considerados en la planificación. 

I. Introducción
Datos básicos del área: Ubicación, superficie, año de creación, nombre del propie-
tario, ecorregión en la que se encuentra, breve introducción de su importancia como 
área protegida, objetivos o fines para lo cual fue promovida como área de conservación 
Cartografía: Ubicación relativa en la provincia, departamento/partido y municipio. Lími-
tes del predio. 

Historia de creación del área: Breve reseña acerca del uso del área previo a su de-
signación como área protegida, descripción de las gestiones para su creación, y gestión 
realizada hasta la fecha de inicio de elaboración del plan. 

Marco legal e institucional: Leyes que amparan a la reserva, convenios con institu-
ciones públicas o privadas que apoyan la gestión del área. En caso que el propietario de 
la reserva sea una empresa, se deberá destacar el área del cual depende el manejo de 
la reserva. Cuando corresponda citar la categoría en la que se encuentra la propiedad 
según la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos, y otras normas 
vigentes de importancia que pudieran condicionar el uso de sus recursos. 

Categoría de gestión: Categoría (homologación con las de UICN) que se reconoce 
el área. 

Breve contexto del entorno del área: Municipio al cual pertenece, otros esfuer-
zos de conservación en el entorno (áreas protegidas, corredores biológicos, programas 
de restauración, etc.), las comunidades del entorno, relación con el área.

II. Caracterización
Características físicas: Clima, geología, hidrología, suelos, geomorfología. Carto-
grafía: Hidrología, topografía, suelos y geología cuando sea posible 

Características naturales y culturales: Flora, vegetación (comunidades vegetales 
/ unidades de paisaje), fauna (especies de valor para la conservación, situación de ame-
naza), dinámica ecológicas (disturbios naturales, cadenas trófica, presencia de exóticas, 
etc.), paleontología, arqueología, recursos históricos y culturales. Corredores Biológicos 
(implementados y potenciales). Cartografía: Unidades de vegetación. Recursos cultura-

OBJETIVO
DEL PLAN ESTRATEGIAS ACCIONES METAS INDICADORES

Recuperar áreas 
degradadas de la 
ribera

Reforestación de 
áreas sin cobertura 
vegetal

Desarrollo de un 
vivero de especies 
nativas

Capacitación de 
personal para 
atención del vivero

Diseño e 
implementación de 
área piloto de 
reforestación 

Un 50% de las áreas 
actualmente sin 
cobertura vegetal 
cuenta con especies 
nativas leñosas en 
crecimiento

Porcentaje de área 
sin cobertura 
vegetal con 
especies nativas 
plantadas en 
crecimiento. 

Clausura de áreas 
degradadas para su 
recuperación 
natural

Alambrado del 
área afectada

Elaboración de una 
línea de base y 
monitoreo de 
recuperación

Los estándares de 
recuperación fijados 
a través del plan de 
monitoreo son 
alcanzados en su 
totalidad. 

Fijado en el plan de 
monitoreo durante 
el año 1.
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les materiales e inmateriales. Sitios de importancia para la fauna y la flora, corredores, 
sitios paleontológicos, arqueológicos o de importancia histórico-culturales.

Valores de conservación del área protegida. Importancia del área a nivel 
local y regional. Descripción general de los valores identificados, datos acerca de su 
presencia en el área. 

Características de las comunidades aledañas: detalles de las actividades so-
cio-económicas de la región, situación social, programas de gobierno en las comu-
nidades, aspectos culturales. Marco político. Cartografía: ubicación de las comuni-
dades, vías de acceso desde localidades importantes, áreas productivas, ubicación y 
límites de propiedades linderas o de importancia, etc. 

Características administrativas del área: Personal disponible (tiempo comple-
to, parcial, eventual) y tareas. Organigrama. Infraestructura Cartografía: Infraestruc-
tura en el área,

Características de la actividad económica: Descripción de las actividades 
agrícola-ganaderas, turismo, equipamiento, fuentes de financiamiento. Cartografia: 
ubicación de senderos, potreros, aguadas, etc

III. Diagnóstico
Problemas actuales y potenciales a la conservación. 
Se presentan los árboles de problemas, cuadros o esquemas que permitan entender 
las problemáticas que afectan al área. En ciertos casos puede resultar mas conve-
niente redactar estos aspectos y presentar los cuadros en anexos. 

Análisis de la capacidad operativa y administrativa del área. Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de aspectos tanto internos como externos 
al área.

Principales desafíos de gestión. Listado de desafíos jerarquizados. 

IV. Visión y Objetivos 
Visión del área protegida 
Objetivos de Conservación y uso sustentable
Objetivos del plan de gestión

V. Zonificación
Descripción general de la zonificación del área. Justificación general y crite-
rios considerados. 

Cuadro descriptivo de cada zona.  
      Cartografia: ubicación de senderos, potreros, aguadas, etc

VI. Estrategias de gestión y uso 
      sustentable.

Objetivos de gestión 
Estrategias 
Acciones 
Metas 

VII. Implementación
Responsables, Equipamiento, Tiempo de ejecución y Presupuesto. 

VIII. Seguimiento y evaluación 
Planificación anual 
Indicadores

IX. Bibliografía 
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ANEXO I
Categorías de gestión de áreas protegidas
UICN34 (Unión para la Conservación de la Naturaleza)
Las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN clasifican las áreas protegidas 
de acuerdo a sus objetivos de gestión. Las categorías son reconocidas por los organismos 
internacionales como las Naciones Unidas y por muchos gobiernos nacionales como la 
norma internacional para la definición y registro de áreas protegidas, por lo que son cada 
vez más incorporadas a la legislación nacional.

Ia Reserva natural estricta
Las áreas de categoría Ia son áreas estrictamente protegidas reservadas para proteger la 
biodiversidad así como los rasgos geográficos/geomorfológicos en las que las visitas, el 
uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados para asegurar la protec-
ción de los valores de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como áreas de 
referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo.

Ib Área silvestre
Las áreas protegidas de categoría Ib son generalmente áreas no modificadas o ligera-
mente modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin 
asentamientos humanos significativos o permanentes, que están protegidas y gestiona-
das para preservar su condición natural.

II Parque nacional
Las áreas protegidas de categoría II son extensas áreas naturales o casi naturales esta-
blecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de 
especies y ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base para 
oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de visita que sean am-
biental y culturalmente compatibles.

III Monumento o característica natural
Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un monumento natural 
concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna 
submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo como una 
arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a menudo 
tienen un gran valor para los visitantes.

IV Áreas de gestión de hábitats/especies
El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección de hábitats o especies 
concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría IV 
van a necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de espe-
cies concretas o para mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la categoría.

V Paisaje terrestre/marino protegido
Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha 
producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y 
estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital 
para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores.

VI Área protegida con uso sostenible de los 
recursos naturales

Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los 
valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados 
a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, 
en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en 
las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y 
de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

34 Dudley, N. (Editor). 2008. Directrices para la 
aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas. UICN. Gland,  Suiza.
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ANEXO II
Plan operativo anual
Dado que el plan de gestión se diseña para un período de entre 3 a 5 años, uno de los 
desafíos, es asegurar su implementación y adaptación a las situaciones que pudieran 
surgir en el transcurso de ese lapso de tiempo. Para facilitar su  implementación se utili-
zan planes operativos anuales, donde se detallan las actividades, insumos y presupuesto 
necesarios para llevar adelante las estrategias del plan a lo largo de un año. Es decir lleva 
al detalle anual el organigrama general del plan de gestión. 

¿Cómo se desarrolla este punto? 
Para su definición se toman los siguientes pasos:
• Revisar lo programado en el plan de gestión para el presente año.
• Si ya se viene realizando una planificación anual, se debe realizar una evaluación de lo 
hecho el año anterior; señalando que aspectos no se han finalizado. 
• Revisar el contexto general, destacando los cambios posibles para el año (Ejemplo: 
cantidad de personal, necesidades imprevistas, falta de financiamiento, retraso de fon-
dos, etc.). 
• Definir si es posible realizar todo lo estipulado en el plan o si es necesario recortar o 
sumar actividades.
• Armar una planilla desglosando las actividades para cada acción de las estrategias, inclu-
yendo responsables y participantes, cronograma y presupuesto correspondiente al año. 

Planilla para el Plan Operativo Anual

Estrategia 1: Reforestación de áreas sin cobertura vegetal 
Acción: Desarrollo de un vivero de especies nativas

PLAN DE GESTIÓN VS PLAN 
OPERATIVO ANUAL
En el plan de gestión se establecen estrate-
gias para la concreción de los objetivos de 
gestión. Cada una, contiene acciones más 
generales que describen los principales as-
pectos a abordar. En el plan operativo anual 
estas acciones se desglosan en actividades 
más concretas. Por ejemplo, si en el plan 
de gestión una acción es: Capacitación del 
personal; las actividades en el plan opera-
tivo anual pueden definir: contratación del 
capacitador y el dictado de curso. De esta 
manera se podrá definir mejor lo que hay 
que realizar en el año. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE/
PARTICIPANTES CRONOGRAMA PRESUPUESTO RESULTADOS

ESPERADOS

Compra de insumos 
para vivero

Pedro Gomez Febrero 8500

Dictado de curso 
intensivo sobre 
cultivo de plantas 
leñosas nativas

Contar con dos 
empleados 
capacitados para el 
desarrollo de tareas 
en el vivero

Juana Pérez Marzo 950

Diseño de vivero y 
construcción según 
pautas de eficiencia 
energética

Contar con un 
vivero operativo 
para Junio 

Pedro Gomez y 
personal

Marzo - Mayo 1000

Recolección de 
semillas y Cultivo 
de plantines

Contar con semillas 
de al menos 3 
especies nativas en 
suficiente cantidad.
Comenzar el cultivo 
en Mayo y plantines 
para diciembre. 

Juana Pérez  y 
personal

Abril - Diciembre 2000

La planificación operativa anual, 
resulta una instancia periódica 
de seguimiento de la implemen-
tación del plan de gestión.

EJEMPLO
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