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INTRODUCCIÓN 

 
La Administración de Parques Nacionales (en adelante APN) tiene entre sus 
atribuciones y funciones, la conservación, manejo y fiscalización de los territorios 
que componen su jurisdicción. Dichos territorios, constituidos en áreas protegidas 
(en adelante AP) o unidades de conservación, están sometidas a una multiplicidad 
de procesos y fenómenos naturales (incendios, inundaciones, sequías, invasiones 
biológicas, etc.) y a aquellas acciones que son el resultado de la intervención 
directa o indirecta del hombre (caza furtiva, extracción de madera, vandalismo, 
incendios, invasiones biológicas, situaciones derivadas del uso público, etc.). 
 
A los fines de garantizar la prevención, fiscalización y el control efectivo de las 
acciones ilícitas o aquellas que generen impactos negativos en las áreas 
protegidas, es necesario generar un instrumento tendiente a ordenar, organizar y 
optimizar las actividades de Control y Vigilancia del Cuerpo de Guardaparques. 
Estas acciones deben ser acordes a las reglamentaciones vigentes de APN en sus 
jurisdicciones y a las acciones de extensión y difusión en zonas de influencia al 
AP. Sin embargo, si bien las actividades de Control y Vigilancia son inherentes y 
específicas del Cuerpo de Guardaparques, también otros agentes que componen 
las dotaciones de las áreas protegidas nacionales, ejecutan el trabajo en el 
territorio mediante diversas actividades destinadas a minimizar el impacto sobre 
valores de conservación, seguridad de las personas, mantenimiento de 
infraestructura y funcionamiento de la unidad, tales como  monitoreo ambiental, 
asistencia a investigadores, detección de fuegos no deseados, control y 
verificación del estado de los alambres limítrofes, registro de Vertebrados de Valor 
Especial, control de especies exóticas, mantenimiento de caminos y picadas 
internas, visita a pobladores, vecinos y establecimientos educativos, etc.  



 
Estas acciones demandan presencia efectiva y/o desplazamientos en el terreno. 
Para la organización de todas las acciones es necesario un plan de trabajo o lo 
que denominaremos como “plan de protección” (en adelante PP).  
 

A diferencia de los planes de Control y Vigilancia, más específicos y propios de las 
funciones del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en este caso se entiende a 
los PP como documentos que incluyen lo anteriormente mencionado y consideran 
además la totalidad de agentes involucrados en las tareas operativas de las áreas 
protegidas. Un PP incluye una amplia gama de tareas específicas que se ejecutan 
en terreno, bajo responsabilidades distribuidas entre guardaparques, brigadistas, 
administrativos, personal de mantenimiento, técnico o profesionales.  
 
Los PP, entendidos como lineamientos de las tareas que se ejecutan en el 
territorio, deben elaborarse considerando en su redacción elementos rectores 
propios del AP: Planes Operativos Anuales y los distintos planes temáticos (Plan 
de Uso Público, Plan de Educación Ambiental, Plan de Conservación, Plan de 
Obras, POAs, Plan de Manejo del Fuego, entre otros).  
 
Esta Guía determina una serie de lineamientos generales básicos para la 
elaboración de los PP, la cual pretende orientar y estandarizar la elaboración de 
un documento rector a nivel institucional, como un proceso fundamental en la 
gestión de las áreas protegidas. Es un instrumento con pasos metodológicos 
generales necesarios para la vinculación de las amenazas con las estrategias 
propuestas en el PP. No se presenta como una fórmula, sino que debe ser 
ajustado y actualizado su contenido de forma permanente a la realidad de cada 
AP, como un instrumento flexible de aplicación. 
 

 



 
JUSTIFICACIÓN 
 
Planificar significa elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de 
desarrollar algo, especialmente una actividad. En consecuencia, planificar el 
trabajo que se va a ejecutar nos debe permitir ser eficientes, entendiendo que 
definimos eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y 
los logros conseguidos con el mismo. Se logra ser eficiente cuando se utilizan 
menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos 
con los mismos o menos recursos. 
 

La planificación permite analizar, discutir y decidir el rumbo de las acciones para el 
correcto manejo o gestión del AP. Según Núñez Araya (2008), “la Planificación 
Estratégica de un espacio protegido tiene como objetivo definir el futuro deseado y 
establecer la forma de alcanzar ese futuro, orientando la toma de decisiones para 
el mejor uso del espacio”. La Planificación Estratégica, debe utilizarse a modo de 
guía para la planificación operativa (anual) y planes temáticos (uso público, plan 
de manejo del fuego, etc.), que son las herramientas para su ejecución, 
seguimiento, y posterior actualización. Por otra parte, planificar nos permite 
formular indicadores para la evaluación de la tarea que desarrollamos. Los planes 
deben ser aplicables a la realidad de cada parque y medibles para que nos 
permita contar con la mejor herramienta de seguimiento y evaluación de la gestión 
aplicada a cada caso.  
 
La protección del territorio debe ser planificada con el fin de poder prevenir, evitar 
y/o minimizar los impactos que puedan producirse sobre los valores de 
conservación, seguridad de las personas, y los bienes jurídicos tutelados. 
Asimismo, deben organizarse aquellas actividades rutinarias que deben ejecutarse 
para que la operatoria, o funcionamiento, se lleven a cabo convenientemente. 
Debe entenderse que no son menores los trabajos que se realizan para aprestar 
los equipos, acondicionarlos y/o repararlos; del mismo modo también implica un 
esfuerzo significativo aquellas actividades que hacen al funcionamiento de 
viviendas, centros operativos o infraestructura destinada al visitante.  
 
La planificación no solo evita la improvisación, sino que aporta indiscutiblemente a 
la optimización y organización de los recursos en todos sus aspectos, 
constituyéndose en un elemento necesario a fin de orientar las acciones que 
permitan alcanzar los objetivos planteados para las mismas.  
 

Según la “Guía para la Elaboración de Planes de Gestión para las Áreas 
Protegidas” (APN-2010): “La falta de planificación lleva a visiones parciales de los 
problemas que las afectan y a un abordaje desarticulado de las necesidades para 
cumplir los objetivos para las que fueron creadas. De esta manera, no se 
aprovechan adecuadamente los recursos humanos disponibles, tampoco se hace 
un uso eficiente del presupuesto, ni se establece un esquema de seguimiento de 
la evolución del patrimonio natural y cultural en el área”. Desde allí se destaca la 
planificación como “herramienta estratégica para promover los objetivos de 



conservación de las áreas protegidas y su entorno”. 



 
MARCO NORMATIVO 
 
La ley 22.351, establece en el Título V “Guardaparques Nacionales”, 
específicamente en su Artículo 33, que el Control y Vigilancia de los Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, estarán a cargo del 
Cuerpo de Guardaparques Nacionales, a los fines del ejercicio de las funciones de 
poder de policía administrativa que compete al organismo. En el Decreto 56/2006 
se encuentran especificadas la misión, ámbito de actuación, funciones y 
atribuciones del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. 
 
La Administración de Parques Nacionales es un organismo autárquico creado por 
Ley N° 22.351. En la actualidad, su relación con el Poder Ejecutivo Nacional se 
mantiene a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
El Decreto 1401/91 deroga los artículos del 2 al 13, referente a las atribuciones y 
funciones de los Guardaparques Nacionales del Reglamento del Cuerpo de 
Guardaparques aprobado por Decreto 1455/87. Posteriormente, mediante Decreto 
056/06, se establecen las nuevas funciones, ámbito de actuación, misión, 
atribuciones y obligaciones, por las que se deberá regir en el cometido de sus 
tareas. 
 
Los mismos, deberán desarrollar sus tareas de Control y Vigilancia social y 
ecológica amparada en la normativa aludida, debiendo velar por el cumplimiento 
de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de conservación de la 
naturaleza, manejo de recursos naturales y culturales, actividades recreativas y 
asentamientos humanos. Para ello, el Guardaparque Nacional deberá aplicar 
diferentes instrumentos, tanto en materia de planificación, como en su quehacer 
diario, de manera tal, que lleve a un fortalecimiento del Área Protegida con su 
entorno y que garantice la conservación de los recursos que busca proteger. 
 
La misión y función del Cuerpo de Guardaparques Nacionales tiene como pilar el 
control y vigilancia social y ecológica, no sólo como actividades relacionadas a la 
portación de armamento, sino a un conjunto de tareas que tiendan a la interacción 
social con diferentes actores relacionados a las áreas protegidas y su área de 
influencia. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el guardaparque deberá abocarse a la 
totalidad de las tareas inherentes a su función, evitando caer en el falso concepto 
de que el agente elige su propio perfil, que lleva indefectiblemente, a descuidar 
otras acciones que son de suma importancia para el área protegida. 
 
En consecuencia, el Plan de Protección debe tener como principal fin consolidar 
los objetivos del AP, plasmados en el Plan de Gestión. 
 



 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PP  
 
A los fines de estandarizar la elaboración de los PP a nivel institucional, se 
considera necesario establecer consideraciones generales a tener presentes para 
su elaboración: 
 

• Los PP deberán basarse en los Planes de Gestión. Las áreas protegidas 
que no dispongan del PG, deberán utilizar el instrumento de planificación 
estratégica de mayor jerarquía que dispongan. 
 

• Los PP se deberán tomar como lineamiento de las tareas que se ejecutan 
en el territorio, incorporando sus acciones en los Planes Operativos 
Anuales del PN. 

 

• Los PP se formularán en cada área protegida partir de esquemas 
participativos que prevean la intervención de agentes vinculados a la 
temática (personal del Cuerpo de Guardaparques, Brigadistas de Incendios 
Forestales, profesionales/técnicos del área de conservación y de uso 
público, u otros). Asimismo, se deberá considerar la pertinencia de la 
participación de actores externos, nacionales, provinciales o locales 
(Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, CONICET, INTA, Áreas 
específicas de los gobiernos provinciales, vecinos, etc.). 
 

• Posteriormente, el documento del PP deberá ser puesto a consideración de 
la Dirección Nacional de Operaciones (DNO) para su correspondiente 
aprobación. 
 

• La vigencia de los PP será por el término de DOS (2) años 



 
ETAPA DESCRIPTIVA DE LOS PP 
 
Los documentos de los Planes de Protección deberán contener y estructurarse de 
la siguiente manera. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Objetivo general:  
El objetivo general de los Planes de Protección de cada área protegida 
debe apuntar a organizar la operatoria del personal que presta servicio en 
el territorio.  
 

• Objetivos Específicos:  
Los objetivos específicos deberán considerar los siguientes aspectos: 

• Fortalecer la presencia institucional en el territorio de los PN y su 
zona de amortiguamiento.  

• Establecer actividades caracterizadas en relación con su relevancia, 
aplicando indicadores que permitan el seguimiento y evaluación, 
para el proceso de retroalimentación. 

• Definir, caracterizar y priorizar las problemáticas de relevancia de los 
PN, estableciendo zonas de conflictos. 

• Organizar la frecuencia, la logística y el sistema de recorridas, 
patrullas y otras actividades de prevención, control, vigilancia y 
fiscalización. 

• Organizar las tareas de rutina y de mantenimiento para el 
funcionamiento operativo del AP. 

• Organizar las acciones de extensión, difusión y asistencia a 
visitantes, pobladores, vecinos y establecimientos educativos acerca 
de los objetivos de conservación del área protegida y las 
reglamentaciones vigentes. 

• Organizar y optimizar los recursos con que se dispone al momento 
de su elaboración. 

• Estandarizar la toma de datos, la recopilación de información y el 
procesamiento de la información recogida a través de una base de 
datos que permita mantener un monitoreo permanente de las tareas 
planificadas que se lleven adelante para la retroalimentación, 
adecuación y/o corrección del PP. 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA PROTEGIDA: 
 

Teniendo en cuenta que los PP están referenciados a los Planes de Gestión y 
éstos contienen una descripción detallada del área protegida, se deberá incluir una 
breve reseña con información general del área protegida que permita obtener un 



marco de referencia de la unidad de conservación.  
 
 



 

RESPONSABLE Y PERSONAL INVOLUCRADO: 
 

Indicar los agentes que tendrán la misión de implementar las acciones del PP, al 
momento de la redacción del documento, consignando los roles de responsable y 
participantes.  
Ejemplo: 

RESPONSABLE Y PERSONAL INVOLUCRADO (Agregue las filas que requiera para completar los datos) 

 Nombre y Apellido Cargo o 
Función Categoría Escalafón 

Responsable     

Personal 
Involucrado 

    
    

 

 
EQUIPAMIENTO: 

 
Aquí se deberán incluir todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de 
las acciones del PP detallando los siguientes elementos. 
 

• Infraestructura edilicia:  
Mencione cantidad de seccionales, viviendas, inmuebles alquilados, 
destacamentos, oficinas, galpones, depósito, caballeriza, ICE, involucrados 
en la protección del área. 
Ejemplo: 
 

INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

Tipo Denominación Ubicación Dominio 

Seccional    
Vivienda Oficial    
Caballeriza    
Galpón    
Depósito    

 

 

• Vehículos oficiales:  
Liste las camionetas, cuatriciclos, motos, automotores, tractores, 
maquinarias, camión forestal, etc., que serán utilizados para cumplimentar 
los requerimientos del Plan de Protección. 
Ejemplo: 



 
VEHÍCULOS OFICIALES 

Tipo Cabina Tracción Estado 

Camioneta    
Camión    
Moto    
Cuatriciclo    
Tractor    

 

 



 

• Embarcaciones:  
Enumere las embarcaciones, con y sin motor. 
Ejemplo: 
 

EMBARCACIONES 

Tipo Capacidad HP Motor 

Gomón   
Semirrigido   
Canoa   
Kayak   

 

• Otros elementos:  
Mencione otros elementos, como carros, trailers, etc. 
Ejemplo: 

 
ACCESORIOS 

Tipo Descripción Capacidad 

Trailer   

Batan   
 

• Equinos:  
Mencione la dotación de equinos. 
Ejemplo: 

 
EQUINOS 

Nombre Sexo Edad 

El Toto   

El Carpincho   
 

• Comunicaciones:  
Mencione las frecuencias radiales grabadas en los diferentes canales de los 
equipos. Liste la provisión de equipamiento de comunicación, consignando, 
unidad, marca, modelo, equipamiento, estado de conservación, agentes 
responsables. 
Ejemplo: 

 
COMUNICACIONES 

Frecuencia 
Tx  
Rx  

 
Tipo Marca Modelo Estado 

Handy    
Base    
    

 

 



 

• Otros Equipamientos tecnológicos:  
Enumere la existencia de equipos meteorológicos, cámaras de seguridad o 
monitoreo, GPS, VANT (drones), etc. 
Ejemplo: 

 
OTROS EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Tipo Marca Modelo Estado 

Base Meteorológica    
Cámara de Seguridad o 
monitoreo    
GPS    
VANT (dron)    

    
 

• Armeros, Armamento provisto y credenciales:  
Listar el armamento provisto, chalecos antibalas, armeros y credenciales. 
Además, censar armas. 
Ejemplo: 

 
ARMAMENTO Y EQUIPO AFÍN 

 
Tipo Marca Modelo Estado Tenencia N° 

Pistola     
Chaleco     
Armero     

     
 

HABILITACIONES USO DE ARMAS DE LA INSTITUCIÓN 

Agente 
Legitimo Usuario Portación 
N° Vencimiento N° Vencimiento 

     

     
 

• Registro de firmas habilitadas para guías de transito:  
Liste el personal habilitado para firmar guías de transito de fauna silvestre 
de la APN. 
Ejemplo: 

 
REGISTRO DE FIRMAS HABILITADAS PARA GUÍAS DE TRÁNSITO 

Agente Función o Cargo Acto Habilitante 

   

   

   
 

 



 

• Equipo de seguridad:  
Mencione los elementos de seguridad, por ejemplo, DEA, camillas, cuellos, 
arneses, cuerdas, etc. 
Ejemplo: 

 
EQUIPO DE SEGURIDAD 

Tipo Uso Marca Modelo Estado Resguardo 

DEA      

Arnés      

Collar       

Camilla      

      
 

 



 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LOS PP 
 
En este punto se comenzará a trabajar en la etapa de planificación propiamente 
dicha. En primer término se detallan y describen los ejes temáticos que sirven para 
agrupar las acciones, tareas y/o actividades que se implementarán en el territorio 
con el propósito de proteger el AP. Dentro de estos ejes se describirán las 
acciones que contendrán instrumentos para su medición (meta operativa), de 
manera tal que al momento de realizar la evaluación pueda determinarse su 
efectividad. 
 
Posteriormente se iniciará el proceso de identificación de problemas, 
tareas/actividades, metas operativas y resultados esperados. Para ello, se 
trabajará en esquemas de participación aspirando a poder confeccionar la grilla 
general. En esta instancia los participantes deberán seguir el orden lógico 
propuesto y según la explicación detallada en el documento. 
 
Por último se confeccionará la grilla general de tareas/actividades del PP. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE “EJES TEMÁTICOS”: 
 

• Control y Fiscalización Social y Ecológico:  
Concentra las acciones que se llevan adelante de manera organizada y 
enfocada en prevenir y dar respuestas a situaciones concretas. Ej.: 
recorridas, patrullas, demarcación de límites, controles de ruta u otras 
operaciones similares, seguimiento y verificación de prestadores en áreas 
de uso público, Gestión Integral de Riesgo, caza furtiva, etc. 

 

• Interpretación, educación y difusión ambiental:  
Representa en general las acciones que ayudan a prevenir posibles 
problemas y/o minimizar amenazas, buscando generar condiciones 
favorables. Ej.: recorridas de presencia, actividades educativas y/o difusión, 
visita a vecinos linderos o pobladores.  

 

• Logística, equipamiento y mantenimiento básico de infraestructura: 
Agrupa aquellas tareas vinculadas al mantenimiento cotidiano y frecuente, 
actividades logísticas y administrativas habituales, incluye el desarrollo de 
infraestructura básica tendiente a facilitar el cumplimiento de los objetivos 
del PP. 

 

• Actividades con la comunidad y/o de fortalecimiento de acción 
ciudadana:  
Se refiere al trabajo con pobladores y/o vecinos de la ZAM. Incluye a las 
acciones conjuntas o articulaciones varias con fuerzas de seguridad y/u 
otros organismos. 



 

• Proyectos de conservación, monitoreo e investigación:  
Todas aquellas acciones inherentes a proyectos de conservación, 
monitoreo e investigación, propias o en asistencia a terceros. Ej.: censo de 
aves neotropical, censo de yacaré, de ciervo de los pantanos. 

 

• Acciones especiales:  
Agrupa a todas aquellas actividades no incluidas en alguno de los puntos 
anteriores, pero que implican desplazamientos por el terreno y cuya 
realización contribuyen a brindar elementos de información para el manejo 
del área y/o por tener una incidencia directa sobre algún elemento o 
proceso que pueda estar afectando a alguno de los valores del área. 
Ejemplos, “cabalgata de la tradición”, “maratones”, “bicicleteada”. 

 

• Capacitaciones:  
Incluye la ejecución de las actividades básicas de capacitación y 
entrenamiento necesarias para mejorar la efectividad del personal 
involucrado en las acciones de control y fiscalización en función de la 
experiencia y requerimientos identificados por cada área, distinguiendo 
aquellas que podrían ser abordadas desde el área con las que requerirían 
asistencia externa. 

 
 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, TAREAS/ACTIVIDADES, 

METAS OPERATIVAS Y RESULTADOS ESPERADOS: 

Trabajando en esquemas de participación, los participantes deben poder 
confeccionar la grilla general atendiendo el siguiente proceso lógico de cinco 
puntos los cuales se detallan a continuación: 
 

• Identificar el problema y describirlo brevemente:  
La identificación del problema trata de lograr un título que de manera 
representativa refiera qué es lo que se nos representa como un 
problema concreto, de resolución o abordaje posible en el marco 
temporal del PP y con los recursos disponibles (o al menos con los que 
pueda disponerse en el corto plazo). Nutrirá para ello el PG, planes 
temáticos, estadísticas, informes y no menor, el conocimiento de la 
dinámica del área y sus problemas que tiene el personal que presta servicio 
en ella. 
Listar toda situación de la que se tenga conocimiento que está ocurriendo u 
ocurre con regularidad y que demanda atención en el territorio por parte del 
personal operativo (identificado oportunamente como personal involucrado) 
describiendo brevemente el problema. Tener en cuenta el origen, 
consecuencia, los valores que se ven afectados (de conservación, 
humanos, etc.) estacionalidad, frecuencia y otras consideraciones que 
ilustren al respecto. 



Ejemplo: 
 

Problema: Extracción de madera no autorizada. (rollizos, postes y leña). 

Descripción: Esta actividad no es frecuente, pero existen antecedentes en la zona x. 

 

• Formulación de Tareas / Actividades: 
Luego de realizado el listado con su descripción pasa a formularse 
acciones que sirvan para atender, solucionar o minimizar el impacto de los 
problemas. 
Ejemplo: 
 

Tarea/actividad: Recorrida a caballo en horario vespertino por la zona x. 

 

• Meta Operativa:  
Para la tarea/actividad formulada se establece una meta operativa, que 
debe ser cuantificable. Este dato, si bien no se utilizará al momento de 
elaborar la Grilla, será necesario para completar la evaluación que se 
realizará semestralmente, y que a través de su retroalimentación nos 
permitirá ajustar la planificación. 
Ejemplo: 

 

Meta operativa: 1 recorrida semanal en invierno. 

 

• Resultado Esperado: 
De modo sintético, se confecciona un párrafo con los resultados que se 
espera obtener de la ejecución de la actividad y con relación al problema. 
Este dato será necesario para completar la evaluación. 
Ejemplo: 

 

Resultado esperado: Detectar la presencia de personas en el lugar. Evitar la extracción de madera no 
autorizada. 

 

• Prioridad: 
Finalmente, se utilizarán los siguientes parámetros de referencia para 
establecer la prioridad de una tarea/actividad en la etapa de análisis grupal: 

Prioridad Parámetros Ejemplos 

Alta 

De no ejecutar la actividad/tarea en corto plazo se ponen 
en riesgo valores conservación y/o hay riesgo de vida para 
las personas y/o se comprometen seriamente cuestiones 
administrativas y/o de funcionamiento de la unidad. 

Control de exóticas con plan 
aprobado, monitoreo de 
árboles de riesgo, 
instalaciones eléctricas, 
recambio de matafuegos, etc. 

Media 

De no ejecutarse la actividad/tarea en mediano plazo 
habrá baja afectación en la escala sobre valores de 
conservación, no hay riesgo de vida, pero si para la 
seguridad de las personas. Los plazos contravencionales 
son flexibles o prorrogables y no se compromete el 
funcionamiento de la infraestructura de atenderse el 
problema en otro momento. 

Reparación de un camino 
(alguien se puede encajar)  

Baja 

De no ejecutarse la actividad a largo plazo no se afectan 
valores de conservación, o bien tienen alta resilencia y el 
impacto es mínimo. No hay riesgo para la vida o seguridad 
de las personas. El funcionamiento no se ve 
comprometido. 

Pintar una vivienda, 
imposibilidad de realizar el 
Censo Neotropical de Aves 
Acuáticas una fecha, no 
ejecutar alguna tarea de 
Educación Ambiental. 



 
 

Al concluir con este proceso se obtiene la información ordenada, presentándose 
en el formato que a modo de ejemplo se comparte: 
Problema: Extracción de madera no autorizada (rollizos, postes y leña). 

Descripción: Esta actividad no es frecuente, pero existen antecedentes en la zona x. 

Tarea/actividad: Recorrida a caballo en horario vespertino por la zona x. 

Meta operativa: 1 recorrida semanal en invierno. 

Resultado esperado: Detectar la presencia de personas en el lugar. Evitar la extracción de madera no 
autorizada. 

Prioridad: Baja. 
 
 

 
 
 
 
CONFECCIÓN DE LA GRILLA GENERAL DE TAREAS/ACTIVIDADES DEL PP: 

 
Para la ejecución de esta etapa quedará a criterio de la organización de cada área 
la elaboración del trabajo en plenario o comisión.  
 
Con la finalidad de visualizar las tareas y actividades que ejecuta el personal en el 
terreno, se confeccionará una grilla general, de la cual se muestra a continuación 
una vista general: 

 
 
 
 
 
 
 
En esta grilla se procesarán las tareas/actividades mediante criterios que permiten 
analizar diferentes variables para facilitar la planificación operativa. 
 
Durante esta etapa es posible identificar la posibilidad real de cumplir con las 
metas operativas o replantearse metas y resultados esperados. 
 
Los campos de la grilla se completan según los criterios que se explican a 
continuación 
 

• Actividad: 



Se transcribirá la tarea/actividad tal como se redactó en la etapa anterior, 
ubicándola en el eje temático correspondiente, y luego se irán analizando 
las variables tal como se desarrolla en los pasos sucesivos 

 
 
 



 

• Prioridad: 
Para definir la prioridad: se utilizarán los siguientes parámetros de 
referencia para establecer la prioridad de una tarea/actividad en la etapa de 
análisis grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Involucra: 
Analizar qué aspectos involucra la ejecución de la actividad en tanto valores 
de conservación, la seguridad de las personas, situaciones que pueden 
devenir en contravenciones o impactos en el funcionamiento u operatoria 
del AP. En este punto se consideran los siguientes aspectos: 

• Uno o más valores de conservación: Afecta a uno o más objetivos 
y/o valores de conservación. Se debe implementar para prevenir o 
minimizar una amenaza o un riesgo. 

• Seguridad de las personas: Afecta la seguridad de los agentes de la 
APN, visitantes, pobladores, terceros y otros. 

• Fiscalizaciones: Son aquellas actividades que se diseñan para 
prevenir situaciones que pueden devenir en contravenciones o 
delitos. 

• O-F-I (Operatoria-Funcionamiento-Infraestructura): Impacta en el 
funcionamiento del AP. 

 
 



 

• Época en que se ejecuta: 
Hace referencia a una rápida ubicación de la época del año en que se debe 
proceder. La propuesta se ha confeccionado pensando que no 
necesariamente deba coincidir con el calendario, sino más bien con la 
generalización de las actividades que ejecuta el AP. En este punto se 
consideran los siguientes aspectos: 

• Verano: Diciembre a Marzo 

• Otoño: Abril a Junio 

• Invierno: Julio a Septiembre 

• Primavera: Octubre a Noviembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Frecuencia que requiere la actividad: 
Establecer la periodicidad con la que se debe atender una situación para 
conocer el grado de repetición que implica. Aquí se debe optar por las 
opciones Anual, Semestral, Trimestral, Mensual, Quincenal, Semanal o 
Diaria según corresponda. 

 
 
 



 

• Franja horaria: 
Se establece de acuerdo con la conveniencia de cada AP, en consideración 
a la ubicación geográfica de la unidad. En este punto se consideran los 
siguientes rangos horarios sugeridos: 

• Matutina: 06 a 12 hs. 

• Tarde: 12 a 17 hs. 

• Vespertina: 17 a 20 hs. 

• Nocturna: 20 a 00 hs. 

• Madrugada: 00 a 06 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tiempo asignado:  
Estimación del tiempo que lleva la ejecución de la actividad que se planifica 
según los siguientes criterios: 

• Parcial: menos de 3 hs. 

• Media jornada: Entre 3 y 4 hs. 

• Una jornada: más de 4 y hasta 10 hs. 

• Más de una jornada: cuando la actividad implica pernocte fuera del 
asiento de funciones 

 
 

 



 

• Arma que requiere: 
Si la tarea/actividad requiere que el personal porte arma, indicar si es: 

• De puño.  

• Larga (actividad de control biológico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipo: 
Recorridas y patrullas están establecidas en el Dec. 1455/87.  Rutina son 
aquellas actividades no consideradas recorridas o patrullas que deben 
ejecutarse para cumplir las metas operativas fijadas. En consecuencia se 
discriminará entre Rutina, Recorrida o Patrulla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

• Medios utilizados: 
Se refiere a los recursos que deben utilizarse para que el personal se 
desplace en terreno, por ejemplo: 

• Pié.  

• Camioneta. 

• Camión. 

• Caballo. 

• Cuatriciclo/moto. 

• Embarcación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agentes necesarios para la actividad: 
Determinar la cantidad de agentes que se requieren, así como su función 
principal u objeto de contratación, de manera que se pueda cumplir los 
objetivos establecidos con personal que disponga de las funciones 
asignadas reglamentariamente. Aquí se discriminará entre G, GA, BIF, Pp 
(planta permanente) o Pt (planta transitoria). 

 
 
 



 

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

La elaboración de los PP debe llevarse adelante en atención del equipamiento 
existente y disponible en cada AP al momento de llevar adelante el proceso de 
planificación y no sobre una situación de equipamiento ideal. 
 
En un apartado especial, se deberán mencionar los insumos necesarios para el 
estricto cumplimiento de las metas operativas desarrolladas. No es objetivo de 
este apartado desarrollar el listado de necesidades que corresponden al POA de 
cada AP. En tal sentido y a los fines de llevar adelante un correcto PP, es muy 
importante identificar las necesidades y, que estas, no sean propias de la visión de 
un individuo, sino del grupo de trabajo en su conjunto. Que se puedan visualizar 
las necesidades reales y que éstas posibiliten la solución de problemas del área 
protegida. 
 
Al momento de realizar los requerimientos de elementos o cosas que se 
consideren necesarias, es muy importante no incurrir en la sobredimensión de 
solicitudes difíciles o imposibles de cumplir y que lleven indefectiblemente a ser 
descartadas, por lo cual, resulta necesario un correcto planteamiento teniendo en 
cuenta la realidad del momento.



 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN 
 
La presente guía y la consecuente implementación de los PP constituyen el inicio 
de un proceso que, al tiempo que pretende estandarizar en todo el sistema de AP 
de la APN su planificación operativa, también persigue el objetivo de ir 
incorporando progresivamente todas las modificaciones que resulten necesarias 
para el siguiente ciclo de planificación, así como también a la propia guía, 
resultando para ello imprescindible una retroalimentación permanente a partir de la 
información generada en las AP como resultado de su evaluación. 
 
Para ello se requiere que las AP lleven a cabo este proceso de evaluación tal que 
permita ir aplicando correcciones ante la ocurrencia de desviaciones en la 
implementación de las acciones previamente planificadas u otras circunstancias 
que pudieran ocurrir en las áreas. 
 
En el caso de las evaluaciones, cada AP diseñará el mecanismo que considere 
más adecuado, teniendo en cuenta que las mismas deberán: 
 

• Permitir la verificación en los avances de la planificación y la consecución 
de los objetivos propuestos. 

• Permitir identificar todos y cada uno de los aspectos verificables y 
mensurables que se tuvieron en cuenta en la planificación. 

• Permitir instrumentar las correcciones en la planificación que pudieran 
surgir a partir de la propia evaluación. 

• Ser instrumentada por el responsable de la planificación de los PP. 

• Prever los esquemas de participación del personal interviniente tanto en la 
planificación de los PP como en su instrumentación. 

• Prever una secuencia semestral de evaluación que verifique el avance del 
proyecto de acuerdo con lo planificado y permita efectuar correcciones. 

• Prever una evaluación final que mida los alcances y logros obtenidos 
durante el período de implementación del PP. 

• Generar los informes necesarios que justifiquen las correcciones durante el 
período de implementación del PP. 

• Generar los informes que consideren necesarios para efectuar correcciones 
a la Guía para la Formulación de los Planes de Protección. 

 

En cualquier caso, deben preverse mecanismos eficientes de registros y/o 
seguimiento de las acciones llevadas adelante. Para ello la implementación y 
utilización de herramientas tales como los partes de recorridas o de actividades 
diarias resulta imprescindible. 
 
Debe considerarse además que los modelos de registros y de base de datos que 
se generen deben ajustarse a la realidad de cada AP pudiendo para ello recurrir a 
diferentes soportes materiales y/o tecnológicos según crean conveniente. En caso 



de utilizar algún software, se sugiere el S.M.A.R.T. (por su sigla en inglés Spatial 
Monitoring And Reporting Tool) en tanto ya ha sido probado expeditivamente en 
AP del sistema y demostrado su utilidad. Se aclara que el mismo es de uso libre y 
gratuito. 
 
A modo de sugerencia, se muestra un ejemplo de grilla de evaluación: 
 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 
 
Contravención: Se llama contravención al acto y el resultado de contravenir: 
actuar en contra de lo establecido o de lo obligatorio. En el terreno del derecho, 
una contravención es una conducta antijurídica que se encuentra penada por la 
ley. Cuando una persona comete una contravención, su conducta pone en riesgo 
un bien jurídico.  
 
D.E.A.: Desfibrilador Externo Automático. 
 
Meta: la meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos 
cuantitativos y cualitativos. En decir, la meta es el proceso que se debe completar 
para llegar al objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas 
orientadas a su cumplimiento. 
 
Indicador: permite mostrar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos 
específicos trazados. Debe ser concreto, medible, importante, práctico y 
económico (generalmente se expresa de forma numérica). 
 
Verificador: es la evidencia de la implementación de una actividad (planillas, 
informes, actas, fotografías, etc.). 
 
Problemas: son los acontecimientos o hechos que afectan o amenazan los 
objetivos de la unidad de conservación.  
 
Necesidad: se refieren a la administración (Ej. Necesidad de personal, de 
equipamiento, de capacitación). 
 
Tarea: término empleado para referirse a la realización de una actividad u 
obligación.  
 
Actividad: es un conjunto de operaciones físicas o psicológicas que realiza una 
persona. 
 
Recorrida: Se entenderá por recorrida al movimiento habitual que los agentes 
deban realizar en las inmediaciones del asiento de funciones, que no impliquen 
pernoctar fuera de éste y que tendrá por objetivo el control y vigilancia ecológica y 
social. A los fines del presente, cada recorrida implica la elaboración de un parte o 
informe circunstanciado. 

Patrulla: Se entenderá por patrullaje los movimientos de control y vigilancia 
previamente programados en las áreas de jurisdicción, con objetivos precisos y 
que impliquen pernoctar fuera del asiento de funciones. En esta modalidad 
operativa deberán intervenir, como mínimo, DOS (2) agentes, o en su defecto 
UNO (1) solo cuando intervengan miembros de alguna fuerza de seguridad o 



policial. A los fines del presente, cada patrulla implica la elaboración de un parte o 
informe circunstanciado. 

Rutina: Se entenderá por rutina aquellas actividades no consideradas recorridas o 
patrullas que deben ejecutarse para cumplir las metas operativas fijadas. A los 
fines del presente, solo se elaborará un parte o informe circunstanciado cuando 
así lo amerite la tarea ejecutada, sino se registrará en el Libro de Guardia. 

Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios 
para llevar a cabo una idea. 
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