
 
TRABAJO PRÁCTICO 4 
 
INDICADORES DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
Ante la acuciante pérdida de biodiversidad (May & Lawton 1995, Novacek & Cleland 2001, Ceballos et al. 
2015), las áreas protegidas surgen como la estrategia de conservación de biodiversidad más conocida y 
aceptada en la actualidad (Rodrigues 2006). Las áreas protegidas componen más del 15% de la superficie 
terrestre (Juffe-Bignoli et al. 2014) y las áreas privadas se han reconocido como una alternativa viable y 
complementaria a las áreas públicas protegidas para la conservación de la biodiversidad (Rissman et al. 
2007). 
 
Para una conservación efectiva, las áreas protegidas deben contar con planes de manejo que regulen la 
utilización de la biodiversidad que contienen. Los planes de manejo proveen el fundamento para las 
actividades dentro del área protegida y ayudan a dirigir las prioridades y las estrategias y planes de acción 
(Pearce & David 1987). Dado que las actividades realizadas generan un impacto sobre la biodiversidad, los 
planes de manejo deben ser revisados y actualizados regularmente. 
 
El objetivo de este trabajo práctico es evaluar la gestión de la reserva privada “El Destino” de acuerdo a los 
lineamientos de manejo para la Reserva de la Biosfera Parque Costero del Sur, en la cual se encuentra 
incluida. 
 
 
Desarrollo 
 
Utilizando la Herramienta MAPE (Guía para el diagnóstico y mejoramiento de la gestión de Reservas 
Naturales Privadas de la Argentina) confeccionada por Fundación Vida Silvestre, los alumnos evaluarán la 
gestión de la “Reserva El Destino”. 
 
Conteste las siguientes preguntas luego de haber realizado la evaluación: 
 
-¿En qué medida se conservan las especies silvestres y/o ambientes naturales en la reserva? 
 
-¿En qué medida las actividades realizadas se ajustan al plan de manejo planteado para la Reserva de la 
Biosfera? 
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