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RESUMEN 

Se elaboró un Plan de Gestión para el Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos (Luyaba, 

Córdoba)  a través de la aplicación de dos herramientas provistas por la Fundación Vida 

Silvestre Argentina: Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de Reservas Naturales 

Privadas y la Guía para el diagnóstico y mejoramiento de la gestión de Reservas Naturales 

Privadas de la Argentina (MAPE). Se trabajó de manera participativa involucrando a los 

actores pertenecientes al Refugio, aplicando los principios de la planificación estratégica. 

La importancia de esta investigación radica en que constituye una de las primeras 

experiencias de aplicación de las herramientas mencionadas. Parte del trabajo consistió en 

analizar el proceso de aplicación de ambas herramientas. Se obtuvo como resultado un 

documento escrito elaborado en forma participativa, que contempla el diagnóstico y 

caracterización del Refugio, los objetivos de gestión y conservación, zonificación, las 

estrategias a desarrollar durante la implementación del Plan de Gestión y las pautas para la 

implementación, seguimiento y evaluación del plan.  
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ABSTRACT 

A management plan for Los Barrancos Wildlife Refuge (Luyaba, Córdoba) was developed 

through the application of two tools provided by Fundación Vida Silvestre Argentina: 

“Guía para la Elaboración de Planes de Gestión de Reservas Naturales Privadas” and 

“Guía para el Diagnóstico y Mejoramiento de la Gestión de Reservas Naturales Privadas 

de la Argentina” (MAPE). The process involved the participation of diferent actors related 

to the Refuge, applying strategic planning principles. The research and process carried out 

is important because is one of the first experiences applying the mentioned planning 

guidelines. Part of the work consisted in analyzing the process of application of both tools. 

As a result, a written document was produced in a participative way, which includes 

Refuge diagnosis and characterization, management and conservation objectives, zoning, 

strategies and guidelines for the implementation, monitoring and evaluation of the plan. 

 

Keywords: strategic planning – prívate reserves 

 




