
 
SALIDA DE CAMPO (RESERVA EL DESTINO, MAGDALENA) 
 
La reserva privada “El Destino” (RPED) surgió a partir del homenaje realizado por el ingeniero forestal 
Ricardo Pearson a su fallecida esposa, Elsa Shaw de Pearson, al crear la fundación que lleva su nombre y 
administra la reserva. La RPED protege 500 ha de la Estancia “El Destino”, adquirida en 1928, la cual se 
dedicó a la actividad agrícola ganadera. Actualmente, en la reserva se realizan actividades de difusión, 
educación ambiental e investigación (http://www.reservaeldestino.org/investigacion.html). 
 
La reserva conserva tanto el ambiente natural, formado por playas, bosques ribereños, pajonales inundables, 
pastizales y talares, como los jardines que rodean el casco de la estancia. En los alrededores del casco se 
hallan bosques de pinos, eucaliptus y álamos, especies que no son originarias de esta zona. Delucchi y Torres 
Robles (2004) registraron la presencia de 19 especies de plantas invasoras con distinto grado de invasividad.  
La RPED forma parte de la Reserva de la Biosfera Parque Costero del Sur, una franja de 5 km de ancho y 70 
km de longitud que se extiende sobre la costa del Río de la Plata desde Magdalena hasta Punta Indio. Las 
reservas de la biosfera, sujetas a la soberanía del Estado y sometidas a la legislación nacional, forman una 
red mundial en la cual los países participan de manera voluntaria. 
 
Los objetivos generales de esta salida son: (1) estimar la biodiversidad de distintos grupos taxonómicos y (2) 
evaluar la gestión de la reserva. Los objetivos específicos se corresponden con los de los trabajos prácticos 4, 
5 y 6. 
 
Cronograma de actividades 
 
Día 1 
Lugar de encuentro: Ciudad Universitaria. Salida: 9 hs. 
Se recorrerán los ambientes de la RPED identificando visualmente sus características más relevantes, 
haciendo hincapié en los ambientes en los cuales se muestreará. Luego, se realizarán los muestreos 
relacionados con el TP 4 (Inventarios de biodiversidad) y se completará la herramienta de evaluación de 
gestión MAPE correspondiente al TP 5 (Indicadores de áreas protegidas). 
 
Día 2 
Durante la mañana se muestrearán las aves según el protocolo del TP 6 (Cuantificación de la biodiversidad). 
El regreso será a partir del mediodía. 
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