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Este programa de Aves Argentinas tiene como ob-

jetivo motivar la conservación de la biodiversidad 

mediante la creación de Reservas Naturales, tanto en 

tierras fiscales como privadas, acompañando su for-

talecimiento y consolidación, promoviendo el traba-

jo mancomunado de estas áreas protegidas y parti-

cipando activamente en la resolución de conflictos 

que impactan en las mismas. 

Buscamos alentar la conservación de la naturaleza 

en todo espacio disponible que se encuentre bajo la 
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propiedad de personas, empresas u organismos ofi-

ciales (municipios, provincias, etc.). 

Para lograrlo ofrecemos nuestra experiencia en la 

temática respaldada por más de 30 años trabajando 

en la creación e implementación de áreas protegidas. 

Incluyendo gestiones tales como elaboración de pla-

nes de manejo, actividades turísticas y educativas, 

manejo sustentable de los recursos y producción 

amigable con la conservación de la naturaleza. 
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Las Reservas Naturales Privadas

Desde Aves Argentinas alentamos la creación de Re-

servas Naturales Privadas, entendiendo como tales a 

una porción determinada de territorio que presenta 

ambientes naturales en buen estado de conserva-

ción, claramente delimitada  y cuyos propietarios 

tienen la convicción de destinar a la conservación de 

la naturaleza.

La creación de reservas naturales en tierras de do-

minio privado podrá pertenecer tanto a personas 

físicas como a personas jurídicas (empresas, clubes, 

etc.), en cualquier caso el objetivo es el mismo: alen-

tar la creación de estas áreas protegidas y acompañar 

a los propietarios en su implementación y puesta en 

valor. 

Las Reservas Naturales Privadas son creadas para la 

conservación de la biodiversidad o el uso sustentable 

de los recursos, especies y ambientes que albergan. 

Ello implica fundamentalmente el desarrollo de ac-

ciones de conservación tales como:

 ▶ Relevamientos, diagnósticos y monitoreos de 

flora, fauna, recursos hídricos, suelos, etc;

 ▶ Restauración de ambientes, control de especies 

exóticas invasoras (fundamentalmente vegetales) 

y enriquecimiento con especies vegetales nativas 

en sectores degradados;

 ▶ Delimitación de zonas con presencia de especies 

de alto valor para la conservación;

 ▶ Manejo adecuado de residuos y erradicación de 

basurales preexistentes;

Las acciones de conservación, pueden complemen-
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Acciones para conservar
Conservación y sociedad



tarse con actividades que permiten que las reservas, 

además de cumplir su función conservacionista, 

también desempeñan un importante rol social: 

 ▶ Educación ambiental

 ▶ Investigación científica

 ▶ Observación de flora y fauna

 ▶ Voluntariado

En las reservas naturales, también podrán desarro-

llarse actividades productivas sostenibles y amiga-

bles con la conservación de la biodiversidad, tales 

como: 

 ▶ Agroecología

 ▶ Apicultura

 ▶ Ganadería extensiva 

 ▶ Turismo activo de naturaleza o ecoturismo

 ▶ Servicios de hotelería

En caso de personas jurídicas, las reservas pueden 

crearse con fines de responsabilidad social empresa-

ria o de compensación de CO2.
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Sustentabilidad



Para la inclusión en el Programa de Reservas 

Naturales de Aves Argentinas, se deberá considerar: 

 ▶ Que el lugar presente ambientes naturales y/o 

especies de interés para la conservación. 

 ▶ Que sus propietarios se comprometan a la 

conservación del lugar por un lapso no menor 

a 10 años mediante la firma de un compromiso 

de partes. 

 ▶ Que en ese lapso de tiempo se comprometan 

a realizar los manejos de recursos necesarios 

a fin de mantener el área en buen estado de 

conservación. 
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Consideraciones para ingresar al 
programa

 ▶ Que en ese lapso de tiempo se mantengan 

vigentes en el marco de alguna de las categorías 

societarias (en caso de ser personas físicas) o en 

el marco de alguna de las categorías de Empresas 

Amigas de la Naturaleza (en caso de ser personas 

jurídicas). 

 ▶ Que si desarrollan actividades productivas en la 

propiedad, éstas sean sostenibles, acordes con los 

objetivos del área, ambientalmente responsables 

y socialmente justas.

 ▶ Que permitan el ingreso al predio de miembros 

de Aves Argentinas con fines de estudio o 

científicos, previo acuerdo entre ambas partes. 
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Para ingresar al Programa Reservas Naturales de 

Aves Argentinas, los pasos son los siguientes:  

El comité de Reservas Naturales recibe al interesado, 

quien brinda la información de base sobre el lugar 

(ficha de la propiedad). Luego, analiza la informa-

ción sobre el lugar y su valor ambiental, teniendo en 

cuenta una suma de variables tales como: la tenencia 

de la tierra y manejo del área; la ecorregión donde se 

encuentra; el estado de conservación de los ambien-

tes naturales; la tendencia del entorno; la presencia 

de especies amenazadas o endémicas; la cantidad de 

unidades ambientales presentes; la presencia de hu-

medales; la protección de cuencas, así como también, 

los objetivos de creación del área, el análisis de las ac-

tividades económicas que se realizan en el lugar, etc. 

Si el resultado del análisis de gabinete es favorable, 

Aves Argentinas realizará un relevamiento expedi-

tivo del predio y elaborará un informe. Si el releva-

miento confirma el  análisis original, se invitará al 

propietario a suscribir un convenio de partes.

Anualmente, Aves Argentinas visitará el lugar a fin 

de verificar el estado de conservación y elaborará un 

informe de seguimiento.  

Pasos para ingresar al programa 
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Aves Argentinas además 
podrá ofrecer los siguientes 
asesoramientos:

 ▶ Realización de relevamientos completos. 

 ▶ Realización de planes de manejo.

 ▶ Asesoramiento en manejo y restauración del 

área. 

 ▶ Realización de planes educativos (demarcación 

de senderos interpretativos, cartelería, folletería). 

 ▶ Restauración de áreas. 

 ▶ Asesoramiento sobre Turismo Activo de 

Naturaleza.

 ▶ Asesoramiento para ingreso a la Alianza del 

Pastizal.
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