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D esde sus orígenes Fundación Vida Silvestre se ocupó de los 
ambientes naturales de la Argentina y sus especies más em-
blemáticas. Es que rápidamente comprendimos que para 

proteger la fauna silvestre debíamos proteger su hábitat, es decir el 
ambiente en el cual se desarrollan y reproducen exitosamente dichos 
animales. Fue así que gracias a la ayuda generosa de muchos peque-
ños donantes pudimos comprar nuestra primera reserva: Campos 
del Tuyú, un predio en el cual vivía la última población de venados 
de las pampas de la provincia de Buenos Aires.

Después llegó el programa de Refugios de Vida Silvestre, que nos 
permitió identificar y apoyar a propietarios privados de campos 
con biodiversidad sobresaliente, que demostraron una fuerte vo-
cación por conservarla.

Con el apoyo de empresas y donantes internacionales se agrega-
ron las reservas de Urugua-í en Misiones y San Pablo de Valdés en 
Chubut. El aporte de Douglas y Chris Tompkins nos permitió ges-
tionar la creación del Parque Nacional Monte León y, más tarde, 
donamos nuestra reserva Campos del Tuyú a Parques Nacionales, 
para agregar un área valiosa de pastizal pampeano a nuestras áreas 
protegidas nacionales.

Vida Silvestre trabaja en pos de la creación de áreas protegidas en 
la República Argentina porque estamos convencidos de que prote-
ger sitios estratégicos para la conservación de la biodiversidad es 
uno de los pilares de una sociedad en equilibrio con los ambientes 
naturales que proveen los servicios ecosistémicos que el ser huma-
no necesita para desarrollarse. Agua de buena calidad accesible a 
todos, aire libre de contaminantes, suelo rico en nutrientes y un cli-
ma equilibrado son valores que otrora dimos por sentado pero por 
los que hoy debemos velar cada día.

Fundación Vida Silvestre Argentina siente un fuerte compromiso con 
estos valores que parecen intangibles… hasta que comienzan a fal-
tar. ¡Que nunca nos falte el ambiente natural que es el sostén de 
nuestra existencia!

     
    
                      Marina Harteneck
             Presidenta de Vida Silvestre
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La necesidad de separar espacios para proteger la 
naturaleza no es moderna ni es exclusiva de un tipo 
de cultura. De hecho, ahorrar es un concepto clave en 

la naturaleza: los organismos vivos ahorran energía 
y recursos como mecanismos para sostener la vida. 

Según una publicación de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dos 
mil años atrás en India ya se establecían espacios 
para conservar los recursos naturales y hace mil en 
Europa se destinaban espacios para que la realeza 
usara como sitios de cacería. También comunidades 
tradicionales de África, Asia y el Pacífico designaban 
áreas naturales como sitios especiales y sagrados 
para su cultura.   

Ahorrar Naturaleza

opinión

Por Andrea michelson
Coordinadora del Programa Áreas 
Protegidas de Vida Silvestre. 
andrea.michelson@vidasilvestre.org.ar

Existen más de 200 mil áreas protegidas terrestres y más de 14 mil áreas 
marinas protegidas. Suena mucho, pero hacen falta más y con mayor 
trabajo de gestión e implementación. 

Mirador del glaciar Upsala.  
PN Los Glaciares. Santa Cruz 
Foto: Eduardo Zárate
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Un sitio especial…
Un área protegida es un espacio geográfico defi-
nido y gestionado para conservar a largo plazo la 
naturaleza, sus servicios ecosistémicos y sus valores 
culturales asociados. Aunque este concepto ha ido 
evolucionando durante el siglo XX, hace unos 150 
años que se crean y manejan áreas protegidas con 
la concepción actual.

Al principio las áreas protegidas eran creadas pa-
ra preservar paisajes o rasgos sobresalientes de la 
naturaleza, territorios de extraordinaria belleza para 
uso y recreación del público, o incluso para conser-
vación estricta. En algunos casos, eran creadas para 
proteger los límites de un país, como mecanismos 
para ejercer soberanía. 

En este sentido, de alguna forma los parques na-
cionales, naturales o reservas se concibieron como 
una forma de “ahorro de naturaleza”, para beneficio 

y disfrute directo o indirecto de las generaciones 
presentes y futuras. En la actualidad se presta espe-
cial atención a los servicios ambientales (por ejem-
plo aprovisionamiento de agua o protección frente 
a inundaciones) y valores culturales asociados (por 
ejemplo manejo tradicional del bosque), siempre 
que esto no interfiera con los objetivos de conser-
vación de la naturaleza en el área. 

Pero no intocable
Ahora bien, crear un área protegida no significa 
necesariamente establecer espacios de conserva-
ción intangibles. Las categorías de protección pue-
den ir de lo más estricto hasta aquellas donde es 
posible hacer un uso sustentable y racional de los 
recursos naturales (por ejemplo, ganadería, fores-
tación y pesca sustentables, entre otros), pasando 
por otras opciones donde solo se admite el uso re-
creativo y turístico. 

Hoy se sabe que la biodiversidad se pierde a un 
ritmo alarmante. Los expertos señalan que nos en-
contramos frente a un fenómeno de extinción ma-

Sendero de las 5 lagunas, Parque Nacional Nahuel Huapi. Rio Negro. Foto: Nicolas Battini

Hoy se extinguen 12 especies por día
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siva de especies de plantas y animales, el sexto en 
los últimos quinientos millones de años, con una 
docena de especies extintas por día.  Con un cre-
cimiento demográfico acelerado, tecnologías dis-
ponibles y mejoradas para la intensificación de la 
producción y la extracción de recursos naturales, 
innovaciones y expansión del transporte y las co-
municaciones, no se vislumbra que este escenario 
vaya a revertirse. Entonces, reservar naturaleza es 
una obligación indiscutible. 

Si bien los gobiernos tienen el mandato legal de 
crear y manejar áreas protegidas públicas  también 
hay otros actores que pueden contribuir al accio-
nar del Estado a través de la creación y gestión de 
reservas privadas como propietarios de campos, 
empresas, comunidades rurales o indígenas, e in-
cluso universidades. 
  
En convenciones internacionales se ha definido que 
para 2020 el 10% de los mares y el 17% de la su-
perficie terrestre debe protegerse. Las áreas deben 
resguardar parte de todos los ecosistemas, deben 
estar bien manejadas y estar interconectadas a los 
paisajes que las rodean. 

Sin gestión no hay protección
A nivel de superficie, estamos un poco más cerca 
que hace unos años de cumplir con las metas cuan-
titativas que establecen las convenciones. Pero to-
davía hay muchas deudas pendientes. Por ejemplo, 
se desconoce cuántas de estas áreas son gestio-
nadas adecuadamente. Así como un hospital no 
funciona sin médicos, enfermeras, equipamiento y 
medicinas, o como una fábrica no funciona sin per-
sonal, maquinaria, energía, para poder cumplir con 
los objetivos para las que fueron creadas, las áreas 
protegidas necesitan recursos humanos capacita-
dos, equipos, vehículos, infraestructura, sistemas 
de planificación, monitoreo y presupuesto, entre 

otras cosas. Por otra parte, muchos de los ecosiste-
mas del mundo se encuentran pobremente repre-
sentados en áreas protegidas. Sin ir más lejos, va-
rias de las ecorregiones de la Argentina, como las 
Pampas, el Espinal, el Chaco Húmedo, los Campos 
y Malezales, el Monte de Llanuras y Mesetas, están 
protegidas por debajo del 5%. 

Necesitamos tener más y mejores áreas naturales 
protegidas para conservar parte de todos los ecosis-
temas naturales, que estén en buen estado de con-
servación, preserven procesos y funciones ecológi-
cas claves (por ejemplo, migración de especies), y 
sean viables en el tiempo (es decir, no tengan riesgos 
de extinción en el corto plazo). Si un ecosistema na-
tivo se pierde o degrada, con él pueden extinguirse 
(local o globalmente) poblaciones o especies, como 
ocurre con la conversión y degradación de dunas 
costeras bonaerenses (debido a desarrollos urba-
nos, plantaciones forestales o actividades recreati-
vas) que reduce el hábitat disponible para la lagarti-
ja de las dunas, como ocurriría con el venado de las 
pampas si los pastizales de la Bahía Samborombón 
dejaran de existir y como quedaría afectada la pobla-
ción de yaguaretés si se perdiera la selva de yungas. 

Las áreas protegidas ayudan a proteger la biodiversi-
dad, pero no son suficientes. La persistencia de eco-
sistemas saludables en su interior depende del in-
tercambio de materia, energía y organismos con los 
paisajes circundantes. Si creamos áreas protegidas 
pero fuera de estos espacios desmontamos la selva, 
transformamos los pastizales en cultivos o arrasamos 
con las dunas, a largo plazo la biodiversidad se verá 
empobrecida indefectiblemente. 

En síntesis, ahorrar naturaleza no es una propuesta 
novedosa, pero día a día se vuelve más necesario 
reforzar y amplificar el esfuerzo. Y esto no se restrin-
ge a las áreas protegidas.   Más allá de los argumen-
tos técnicos es interesante pensar que queremos 
ahorrar naturaleza porque pretendemos que los hi-
jos de los hijos de nuestros hijos puedan escuchar 
(in situ, en su propio lugar) el rugido del yaguareté 
en su selva, disfrutar de la carrera de la lagartija en 
sus dunas y apreciar la majestuosidad del venado 
en sus pampas. •

En total, las áreas protegidas mundiales  
ocupan alrededor de un 15% de la superficie 
terrestre (excluyendo Antártida) y un 5%  

del océano global
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Hace 30 años se firmaba el primer convenio de cooperación con el dueño 
de un establecimiento rural y comenzaba una línea de trabajo donde un 
propietario de tierras aporta a la conservación de los ambientes naturales 
de nuestro país. 

E n la década del ochenta la 
conservación de la natu-
raleza en la Argentina era 

asumida por el Estado a través 

de la creación de par-
ques nacionales y re-
servas provinciales. 
Pero una visión es-
tratégica llevó a Vida 
Silvestre de la ma-
no de propietarios 
de tierras, a madurar 
una idea que hoy lle-

va tres décadas de aprendizajes: 
la conservación en tierras priva-
das.

En estos 30 años, a través de la 
Red de Refugios se sumaron a la 
conservación miles de hectáreas 
de paisajes emblemáticos de la Ar-
gentina como esteros y bosques, 
sabanas con palmares, extensos 
pastizales, la inmensidad de la pre-
cordillera y la Patagonia. No se tra-
tó de una idea estática, ni de una 
receta probada, sino que la ini-
ciativa fue y sigue evolucionando 
ante una realidad cambiante y los 
desafíos crecientes que enfrentan 

Refugios de Vida Silvestre, 
una construcción colectiva

Por Alejandra Carminati 
Coordinadora de Proyecto  
de Áreas Protegidas Privadas.
alejandra.carminati@ 
vidasilvestre.org.ar 

En tres décadas de trabajo miles de 
hectáreas se sumaron a la conservación. 
Foto: Karina Schiaffino.
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con propietarios de tierras valiosas 
para la conservación, se concreta-
ron viajes al terreno y se formaliza-
ron los primeros convenios para es-
tablecer Refugios de Vida Silvestre. 
En un comienzo, se proponían sec-
tores de las propiedades que no te-
nían valor para la producción, como 
un bañado o un potrero sin uso, o 
inclusive propiedades íntegras que 
el propietario no estaba usando; 
era común en esa época que Vida 

Silvestre les propusiera la creación 
de la reserva en su campo. En si-
multáneo, comenzaban a acercarse 
otros propietarios movilizados por 
un interés propio de conservar la 
naturaleza de su propiedad.

Una nueva etapa
Ya en la década del noventa el sis-
tema creció y se ganó experien-
cia. Comprendíamos mejor tanto 
los desafíos asumidos por propie-

     Las áreas protegidas  
     en el ADN de Vida Silvestre
 
Al año ya de su creación, en 1978, 
la intervención de Vida Silvestre 
aseguró un área para la conserva-
ción del venado de las pampas en 
la provincia Buenos Aires. 

Primero con la firma de un con-
venio con el dueño de un cam-
po, y luego con la compra de es-
tas tierras, fue creada una de las 
primeras reservas privadas del 
país la que finalmente fue cedi-
da por Vida Silvestre al Estado, 
creándose así el Parque Nacio-
nal Campos del Tuyú. 

Refugios de Vida Silvestre, 
una construcción colectiva

los ambientes naturales del país. 
Aquí compartimos una reseña de 
esa magnífica iniciativa colectiva.

¿Como nacen los  
Refugios de Vida  
Silvestre?
Desde sus inicios Vida Silves-
tre asumió a las áreas protegi-
das públicas como el eje central 
de sus estrategias de conserva-
ción. Pero al tomar conciencia 
de la gran superficie del territo-
rio en manos privadas, comenzó 
a cuestionarse si estas áreas fis-
cales serían suficientes para con-
servar por si solas el patrimonio 
natural y cultural de la Argentina. 

¿Podrían cumplir sus objetivos en 
entornos cada vez más transfor-
mados? 

¿Podrían sumarse a este propó-
sito tierras privadas de manera 
voluntaria?

Fue entonces que técnicos de Vida 
Silvestre comenzaron a contactarse 

tarios como las limitaciones de la 
propia organización. 

Resultaba clave el perfil de los 
dueños de estos campos, su in-
terés por los ambientes natura-
les, su visión a largo plazo sobre 
su conservación, sus capacidades 
y motivaciones. Se requería com-
partir con ellos conceptos de ma-
nejo de áreas protegidas, visibili-
zar especies o áreas valiosas para 
la conservación, detectar proble-
máticas que son imprescindibles 
atender para cumplir los objeti-
vos de estas áreas. Y básicamen-
te, resultaba clave que sean artí-
fices de su propia reserva.

También era necesario priorizar 
campos en áreas valiosas: pre-
dios vecinos a un área protegida 
por el Estado, presencia de espe-
cies de amenazadas o endémicas 
o muestras de representativas de 
una ecorregión. 

En los noventa el sistema 
creció y se ganó experiencia

Los pastizales son un ecosistema frágil  
y uno de los menos protegidos en el mundo. 
Foto: Pablo Preliasco.
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Mientras algunos propietarios 
decidían sostener el área con 
fondos provenientes de otras ac-
tividades económicas, para otros 
la reserva era el centro de su 
economía. Fue así que, a partir 
de los intereses de cada propie-

tario, se comenzaron a explorar 
alternativas como el aprovecha-
miento de especies nativas de 
interés comercial, la ganadería 
sobre pastizales naturales y el 
turismo. Al generar actividades 
económicas en ambientes natu-
rales en buen estado de conser-

vación se aseguran fondos para 
el mantenimiento de la reserva 
a mediano y a largo plazo. Y a la 
vez, se podrían generar modelos 
donde se demostraría que exis-
ten alternativas al reemplazo de 
ambientes naturales en campos 
privados. La propuesta incluía 

Es posible generar modelos productivos que cuiden el ambiente. Foto: Pablo Preliasco.

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

1987 
Primer refugio

RVS LAS DOS HERMANAS  RVS LOS MORRILLOS RVS LOS BARRANCOS RVS MERCED DE ALLPATAUCA

RVS LA AURORA DEL PALMAR RVS YACUTINGA

Relevamientos 
Ecológicos Rápidos

Manual de Bases, Criterios 
y Procedimientos

PRIMERA ETAPA

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

2006 2008 2010 2012 2014 2016

RVS CERRO BLANCO RVS DON FRANCISCO RVS LOS ÑANDUCES
RVS EL CARRIZAL

RVS PIEDRA DEL AGUA
RVS EL CACHAPÉ REINGRESO

RESERVA VILLAVICENCIO
RVS SAN ANTONIO

RVS APONAPO RVS LA ISOLINA

RVS MOAT
RVS RUBICHANA

RVS SANTA TERESA
RVS ARIRAÍ

SEGUNDA ETAPA

Creación 
RARNAP

Guía para Diagnostico 
de la Gestión 

Guia para elaboración 
Planes de Gestión

     Relevamientos  
     Ecológicos Rápidos
 
Se utilizan para recabar informa-
ción de base de los potenciales 
refugios. A través de ellos acerca-
mos al propietario un panorama 
de los valores ambientales y pro-
blemáticas, así como recomenda-
ciones para sostener y mejorar el 
mantenimiento de la biodiversi-
dad de su campo. 

Los dueños conocen cada rin-
cón de su predio, sin embargo 
se sorprenden cuando el releva-
miento muestra la presencia de 
una especie en peligro o endé-
mica. Con esta herramienta, co-
menzamos a seleccionar aque-
llas propiedades que ingresarían 
a La Red de Refugios tanto por 
las condiciones de los sitios co-
mo por el perfil de los propieta-
rios. Y aquellos en los que se de-
cidiera no avanzar, contarían con 
una información ambiental a con-
siderar a la hora de tomar decisio-
nes de manejo.
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una nueva mirada sobre el uso 
del territorio. De esta manera, 
varios Refugios se transforma-
ron en un tipo de áreas protegi-
das que combinan el uso susten-
table con la conservación.

La Red de Refugios se enfrentó a 
la falta de financiamiento, que no 
permitía mantener una asistencia 
técnica continua. La solución pa-
ra sostener la iniciativa fue aunar 
el apoyo económico de los mis-
mos propietarios de Refugios con 
fondos generales de la institución.

Cosechando frutos
De la mano de experiencias gene-
radas en terreno, Vida Silvestre fue 
transformándose en un referente 
en materia de conservación en tie-
rras privadas en la Argentina. Par-
te de su conocimiento está dispo-
nible hoy en publicaciones como 
la “Guía de Planificación”, y la de 
“Diagnóstico y Mejoramiento de 

la Gestión de la Reservas Natura-
les Privadas”. Con estos materiales 
se busca extender nuestro apoyo 
a otras reservas de todo el país. 

Por su parte, los Refugios son 
reservas dedicadas a la inves-
tigación y recuperación de los 
ambientes, que trabajan en ba-
se a una planificación estratégi-
ca. Varios, están dedicados a la 
conservación estricta ubicados 
de manera estratégica, y un nú-
mero creciente desarrollan acti-
vidades económicas en las que 
demuestran que es posible con-
servar los ambientes naturales en 
tierras privadas como en los ca-
sos de ganadería sobre pastiza-
les y el turismo. 

Buscando escalar
En paralelo con este accionar, co-
menzamos a trabajar en el reco-
nocimiento oficial de la nación y 
las provincias. Buscamos incen-
tivos económicos para las reser-
vas privadas como descuentos o 
exenciones fiscales, acceso a fon-
dos públicos, créditos, su articu-
lación con oportunidades y pro-
yectos territoriales. 

Reunimos actores clave de to-
do el país vinculados a la con-
servación en tierras privadas. La 
iniciativa se cristalizó en la Red 
Argentina de Reservas Natura-
les Privadas creada en 2014 que 
hoy articula el trabajo de orga-
nizaciones y propietarios de re-
servas, buscando representar al 
sector, darle visibilidad, mejorar 
el sistema y obtener más apoyos. 
Tanto los propietarios de refu-
gios como Vida Silvestre traba-
jan activamente en este espacio.

El futuro
Hoy el número de reservas priva-
das sigue creciendo en el país, los 
gobiernos comienzan a interesar-
se, y la sociedad empieza a cono-
cerlas y valorarlas. Se identifican 
nuevos desafíos: el desarrollo de 
mecanismos de perpetuidad, el 
monitoreo de sus objetivos de 
conservación, la sustentabilidad 
económica de las reservas y la in-
tegración al desarrollo de los te-
rritorios, y su vinculación con el 
entorno. En este trabajo apasio-
nante, Vida Silvestre y los propie-
tarios de refugios seguirán avan-
zando juntos buscando que la 
iniciativa se extienda y consolide.•

Vida Silvestre se transformó 
en un referente en  

materia de conservación  
en tierras privadas.

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

1987 
Primer refugio

RVS LAS DOS HERMANAS  RVS LOS MORRILLOS RVS LOS BARRANCOS RVS MERCED DE ALLPATAUCA

RVS LA AURORA DEL PALMAR RVS YACUTINGA

Relevamientos 
Ecológicos Rápidos

Manual de Bases, Criterios 
y Procedimientos

PRIMERA ETAPA

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

2006 2008 2010 2012 2014 2016

RVS CERRO BLANCO RVS DON FRANCISCO RVS LOS ÑANDUCES
RVS EL CARRIZAL

RVS PIEDRA DEL AGUA
RVS EL CACHAPÉ REINGRESO

RESERVA VILLAVICENCIO
RVS SAN ANTONIO

RVS APONAPO RVS LA ISOLINA

RVS MOAT
RVS RUBICHANA

RVS SANTA TERESA
RVS ARIRAÍ

SEGUNDA ETAPA

Creación 
RARNAP

Guía para Diagnostico 
de la Gestión 

Guia para elaboración 
Planes de Gestión
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El camino hacia  
la creación de  
un Parque Nacional
Las áreas protegidas protegen ambientes y benefician comunidades. 
La clave es comprender que la conservación necesita por igual el 
trabajo de las provincias y de la Nación.

Q uienes gestionamos 
políticas públicas pa-
ra la conservación de 

la biodiversidad conocemos los 

pasos que se deben 
dar para crear un Par-
que Nacional: prime-
ro la Provincia donde 
esté ubicada la futura 
área protegida debe 
aprobar una ley de 
cesión de jurisdic-

ción ambiental a la Nación con el 
cargo de crear un parque nacio-
nal o cualquiera de las categorías 
de área protegida comprendidas 

en la ley 22.351. Seguidamente, 
el Congreso Nacional debe apro-
bar una ley aceptando tal cesión y 
creando el nuevo parque. 

Sin embargo, algo que parece 
simple, en realidad no lo es tanto. 

Es más: podríamos afirmar que 
no es común que un parque na-
cional, reserva nacional o monu-

Por Emiliano Ezcurra
Vicepresidente de la 
Administración de  
Parques Nacionales.
eezcurra@apn.gob.ar

 
La comunidades cercanas siempre se 
benefician con la presencia de áreas 
protegidas. Foto: APN.
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mento natural nacional nazca de 
“parto natural”. Por lo general se 
presentan diversas complicacio-
nes de orden jurídico y político 
que obligan a quienes gestionan 
su creación a ser muy creativos y 
diplomáticos.

Ceder no es perder
Desde hace un tiempo se ha ge-
nerado una percepción errónea 
que conspira contra la creación 
de muchos parques: la idea de 
que la Provincia donde se ubica-
rá el área protegida “pierde” par-
te de su territorio. 

Afortunadamente existen dos ra-
zones contundentes que rebaten 
este argumento.

La primera es el cúmulo crecien-
te de dictámenes jurídicos que 
reafirman que tal cesión de juris-
dicción no es plena, ya que no 
hay cesión de autonomía provin-
cial alguna (no hay cambio de los 
límites provinciales y las perso-
nas que viven dentro de los par-
ques nacionales votan y tributan 
a la provincia en la que se en-
cuentren). La cesión es solo am-
biental, a los fines de la aplica-
ción de la ley 22.351.

La segunda tiene que ver con 
que sobran evidencias empíri-
cas y mensurables económica-
mente de que las provincias -y 
en particular los pueblos veci-
nos a las áreas protegidas- con 
la creación de un parque nacio-
nal se benefician tanto o más que 
con la instalación de una indus-
tria; los parques nacionales ge-
neran empleo directo e indirec-
to en las economías regionales. 

Unidos y fortalecidos
Otro de los desafíos pasa por 
buscar potenciar los parques y 
reservas provinciales en parale-
lo con la creación de parques na-
cionales. Este es un ángulo inno-
vador que persigue activamente 
dos objetivos concretos. En pri-
mer lugar, cambiar de raíz el con-
cepto que sostiene que las áreas 
protegidas provinciales son “de 
papel” y las áreas protegidas na-

La conservación  necesita por igual a las provincias y a la Nación para generar mosaicos donde se articulan las áreas nacionales con las provinciales
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cionales son un ejemplo de ges-
tión. Esto sólo ha servido para 
incrementar las diferencias y ha 
creado distancias entre los equi-
pos nacionales y provinciales de 
conservación. Por eso es que, y 
aquí va lo segundo, hay que en-
tender que la conservación nece-
sita por igual a las provincias y a 
la nación, generando mosaicos 
donde se articulan las áreas na-
cionales con las provinciales.

Ejemplos recientes de esta visión 
integradora son los Parques Ibe-
rá (Corrientes) y Aconquija (Tu-
cumán), donde ambas jurisdic-
ciones participan de una misma 
unidad de conservación desde 
su génesis. Fomentar las patrullas 

conjuntas, la elaboración de pla-
nes de gestión conjuntos con fo-
co en unidades de conservación 
que contengan los dos tipos de 
jurisdicción, senderos que atra-
viesen las áreas en función de la 
traza de mejor calidad pai-

sajística y menor impacto sin im-
portar la jurisdicción, intercambio 
de individuos de fauna entre am-
bas jurisdicciones poniendo por 
delante la mejor reintroducción 
posible, en defini-

Algunos parques nacionales, como 
Talampaya o Iguazú, poseen la categoría 
de Patrimonio Mundial del la Humanidad 
por Unesco. Foto: APN.
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mente importante es la suma de 
áreas protegidas. El sistema na-
cional de áreas protegidas tiene 
bajo su custodia aproximada-
mente 4 millones de hectáreas y 
la suma de los sistemas provin-
ciales supera los 10 millones. 

Si nos embarcamos en un nue-
vo paradigma donde el foco es-
té colocado en la cooperación y 
el intercambio provincias-Nación 
generaremos una gran mejora 
del sistema de áreas protegidas, 
lo que redunda en una alta cali-
dad de gestión de la conserva-
ción en la Argentina. El potencial 
es enorme. •

tiva, fomentar la cooperación 
provincias-Nación para que 
rinda en toda su potenciali-
dad. 

Nosotros estamos conven-
cidos de que todos los 
parques son especiales, 
ya sean municipales, pro-
vinciales o nacionales. Pa-
ra una especie en vías de 
extinción lo verdadera-

Foto: xxxxxx

Para las especies en peligro es 
fundamental la suma de áreas 
protegidas.
Foto: APN.

Los parques nacionales generan empleo directo e indirecto en las economías regionales
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La Red Hábitat de Reservas está integrada por 22 áreas 
protegidas, localizadas en Santiago del Estero, Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes y Santa Cruz. En la Red convergen 
reservas privadas creadas por la Fundación Hábitat y De-
sarrollo en asociación con productores rurales y empresas 
forestales, y áreas públicas creadas en asociación con uni-
versidades y provincias. La política de Hábitat & Desarro-
llo consiste en generar corredores de conservación que 
permitan no sólo la conservación de las áreas protegidas 
que gerenciamos o monitoreamos, sino también la imple-
mentación de estrategias regionales de conservación y 
desarrollo sustentable. Creemos que las áreas protegidas 
desconectadas de su entorno están seriamente amenaza-
das a mediano o largo plazo, por efecto de los procesos 
de insularización y el avance de la frontera agropecuaria 
y las pesquerías marinas.

Desde esta concepción, impulsamos la estrategia 
de conservación de la cuenca del río uruguay, donde 
creamos 17 reservas privadas, concertamos con las pro-
vincias de Entre Ríos y Corrientes, participamos del Con-
sorcio Forestal del río Uruguay y trabajamos con Parques 
Nacionales para implementar una red de áreas privadas 
como zonas de amortiguación del PN El Palmar. 

En los Esteros del Iberá, creamos 2 reservas priva-
das que suman 14.000 ha, para asociarlas al futuro Par-
que Nacional Iberá. En Santa Fe, creamos una reserva en 
la cuenca del Paraná, impulsamos la creación del PN Is-
las de Santa Fe y participamos del Sitio Ramsar, fomen-
tando la estrategia de conservación del río Paraná, la 
más grande cuenca hídrica de nuestro país. En la Patago-
nia, administramos las áreas conjuntas Parque Provincial 
Monte Loayza y Cañadón del Duraznillo, que incluye un 
área marina de 12 millas por 42 km de costa atlántica, en 
asociación con la provincia de Santa Cruz y con el Parque 
Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, en el marco de 

una estrategia de conservación costera y marina del 
litoral atlántico. 

Promovemos el reencuentro del hombre con la natu-
raleza, por lo que todos los años recibimos en la Reser-
va Ecológica de la Ciudad Universitaria UNL -ciudad de 
Santa Fe-, la visita de más de 20.000 estudiantes. También 
dictamos cursos para la formación de guías y de peque-
ños naturalistas, además de cursos de observación de 
aves y visitas guiadas nocturnas.

Propiciamos el manejo activo de las áreas protegidas: 
anualmente controlamos flora y fauna exótica en las re-
servas, realizamos quemas prescriptas y pastoreo con ga-
nado doméstico para reducir el riesgo de incendio y la 
arbustización de pastizales naturales. También realizamos 
campañas de castración y cuidado responsable de perros 
en los predios que contienen reservas.

Contamos con la colaboración de un destacado grupo 
de científicos y técnicos que con su labor incrementan el 
conocimiento de las áreas protegidas. Se desempeñan 
en universidades públicas, institutos de investigación y 
ONGs con las que hemos establecido convenios y rela-
ciones de confianza.

También impulsamos 2 corredores de conservación: 
Uno en el Arroyo Ayuí Grande (Concordia, Entre Ríos) jun-
to a 18 propietarios de predios, el Inta y 4 municipios. El 
segundo corredor abarca los predios ganaderos ubica-
dos junto a la ruta provincial 114, que vincula al río Uru-
guay con los Esteros del Iberá pasando por el río Miriñay 
las reservas privadas Loma Alta y Tres Cerros.

Por último, queremos contar que la Fundación se ha 
comprometido a proteger los últimos relictos de la pal-
mera de Bonpland (Butia noblickii), especie ornamental 
y de frutos comestibles que crece exclusivamente en los 
arenales costeros del sudeste correntino y que se encuen-
tra en peligro crítico de extinción. 

Red Hábitat de Reservas

Por Gustavo Aparicio
Director de Conservación  
de Hábitat&Desarrollo.
gustavo@habitatydesarrollo.org.ar
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En 2016, en Aves Argentinas comenzamos a trabajar en 
una estrategia integral para proteger los ecosistemas del 
límite sur del Chaco Seco, en el norte de Córdoba, con-
siderados entre los más vulnerables dentro de la eco-
rregión debido a la deforestación, la desertificación por 
sobrepastoreo o malas prácticas agropecuarias, los in-
cendios y el excesivo desarrollo urbano, producto de una 
mala planificación del turismo. 

Este trabajo implica integrar la conservación de la na-
turaleza con la obtención de beneficios económicos pa-
ra los pobladores locales a través del ecoturismo, como 
herramienta para la revalorización de la vida silvestre, sus 
paisajes y sus rasgos sociales y culturales. Acompañando 
una iniciativa del gobierno provincial y de la Administra-
ción de Parques Nacionales, se promovió la creación de 
dos nuevos parques nacionales en dos áreas emblemá-
ticas del norte cordobés debido a su biodiversidad y su 
historia: el PN Ansenuza, en la laguna de Mar Chiquita y 
bañados del río Dulce, y el PN Traslasierra, en las sierras 
y llanos del oeste provincial, sobre el límite con La Rioja.

El PN Traslasierra se ubicará en las 105.000 hectáreas 
de la histórica estancia Pinas, que fue propiedad de Li-
sandro de la Torre, y que será el primer parque nacional 
del Chaco Árido y el primero en proteger los bosques del 
Chaco Serrano, muy cercano al Parque Provincial Chanca-
ní. En esa zona aún pueden verse las últimas poblaciones 
de guanacos de la Provincia e incluso habita allí el enig-
mático y amenazado chancho quimielero. En septiembre 
pasado la Legislatura cordobesa aprobó por unanimidad 
la ley que transfiere la jurisdicción sobre estas tierras al 
Estado Nacional, y el proyecto de ley nacional de crea-
ción del parque ya fue presentado en el Congreso Na-
cional por el diputado Agustín Calleri y Adriana Nazario, 
ambos de Córdoba, por lo que es posible que se haga 
realidad antes de fin de año.

Por su parte, el PN Ansenuza protegerá casi la totali-
dad del mayor humedal salino de Sudamérica, un sitio 
clave por su biodiversidad y, especialmente, para la con-
servación de aves migratorias y de las tres especies de 
flamencos que todos los años se reúnen aquí en núme-
ros que pueden superar ampliamente el medio millón de 
individuos. Con sus 800.000 hectáreas proyectadas, será 
una de las áreas protegidas nacionales más grandes de 
Argentina. Para esto se está completando y ordenando 
la información catastral del territorio que conformará es-
te enorme Parque.

En este marco, enfocamos nuestro trabajo en la di-
fusión de esta iniciativa entre las comunidades locales, 
la capacitación para un turismo amigable con el medio 
ambiente y actividades complementarias, y la consoli-
dación de una red de actores sociales comprometidos 
con el cuidado de los futuros Parques, sentando las ba-
ses para su futura implementación y para que los bene-
ficios derivados de la conservación de la naturaleza y el 
ecoturismo puedan ser rápidamente capitalizados por 
la sociedad local.

Paralelamente, estamos reforzando la preservación de 
un corredor biológico regional mediante la integración 
de estos nuevos parques en un circuito turístico sobre to-
do el norte cordobés, vinculando al "mar" de Ansenuza 
con el corazón de los bosques del Chaco Árido a través 
del PN Quebrada del Condorito, las numerosas reservas 
privadas de la zona, la Reserva de usos múltiples Sali-
nas Grandes, circuitos de trekking por sierras, estancias 
de turismo rural y sitios de interés histórico y cultural, en 
un corredor turístico único por su diversidad de ambien-
tes y alternativas.

Un corredor de conservación 
y turismo en Córdoba

Por malena Srur
Coordinadora del Programa  
Tierras de Aves Argentinas.
srur@avesargentinas.org.ar

Foto: Pablo Rodríguez Merkel.
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En el límite internacional con 
Brasil, una pronunciada 
curva del río Iguazú dibu-

ja una punta en el extremo nor-
te del mapa de Misiones; se tra-
ta de un lugar llamado Península 

en la localidad de Co-
mandante Andresito. 
Esta cuña, compues-
ta por selva y chacras, 
conecta el Parque Na-
cional Iguazú (Argen-
tina, 67.620 ha) y el 
Parque Nacional do 

Iguaçu (Brasil, 170.000 ha). 

A su vez, estos parques nacionales 
conforman, junto al gran Parque 
Provincial Urugua-í (85.000 ha) y 
otras áreas protegidas de menor 

superficie, el denominado Núcleo 
Norte de Bosque Nativo, un gran 
bloque de Selva Paranaense o 
Bosque Atlántico del Alto Paraná.

Es uno de los sitios claves para la 
población misionera del yagua-
reté, el tapir, el pecarí labiado, 
águilas y tantas otras especies 
selváticas. Tierra de palmitales, 
de majestuosos palos rosa y ta-
cuarales que acompañan el reco-
rrido del Río Iguazú en su tranqui-
la amplitud lejos de las Cataratas.  

Nueva reserva,  
nuevo paradigma

Vida Silvestre donó tierras para la creación de una reserva en el norte de 
Misiones donde la comunidad de Andresito tendrá activa participación.

Por Karina Schiaffino
Responsable Proyectos  
Áreas Protegidas Privadas.
karina.schiaffino@
vidasilvestre.org.ar

Conocer y valorar la selva es el camino 
para querer protegerla. Foto: E. White
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La selva brinda servicios ambientales 
que son indispensables para el humano. 
Conocerlos, ayuda a entender la 
importancia de este ecosistema. 
Foto: Schiaffino

Apacible paraje de colonia rural 
de familias de pequeños agricul-
tores, donde los lotes se van ar-
ticulando entre yerbales, peque-
ñas forestaciones, cultivos anuales 
y sectores de bosque nativo que 
hacen pensar que la fauna puede 
ir ocupando y moviéndose como 
por una rayuela verde. 

Algunas de estas parcelas son ma-
nejadas como reservas naturales 
privadas protegiendo selva en to-
da su extensión, desarrollando ini-
ciativas de turismo de naturaleza, 
o combinando el uso agrícola con 
sectores de conservación estricta. 

Cosas de la realidad
Lamentablemente no todo es 
idílico: tanto las propiedades, 
reservas privadas y hasta los 
mismos parques nacionales y 

provinciales sufren de la caza 
furtiva. Si bien acciones de con-
trol y vigilancia más frecuentes y 
estrictos ayudarían, hay otros as-
pectos a tener en cuenta. 
Este sitio, rodeado por áreas pro-
tegidas, no cuenta con alternati-
vas de uso vinculadas con el tu-

rismo o la educación ambiental 
diseñadas para la comunidad. 
La totalidad del uso público del 
Parque Nacional Iguazú está con-
centrada en el Área de las Cata-
ratas y los vecinos de estos par-
ques deben ver “desde afuera” 
la selva que no puede ser toca-
da. Entonces cabe preguntarse: 

¿no podría estar vinculado a esto 
el incumplimiento de las normas 
por una parte de la comunidad? 
Tal vez la falta de valoración de 
los recursos naturales y de los ser-
vicios ambientales que produce 
la selva esté relacionada a la no 
apropiación del sitio.

¿Oportunidad de  
reconciliación?
Durante este 2017, en alianza 
con WWF de Holanda, Vida Sil-
vestre recibió un fondo para la 
adquisición de un predio de 78 
hectáreas de selva misionera en 
esta Península junto al Parque 
Nacional Iguazú y al Parque Pro-
vincial Yacuy (350 hectáreas). Es-
te predio fue donado a Parques 

Quizás la falta de valoración  
de la selva haga que no se  

la respete ni se la cuide
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Cómo conservar 
nuestros océanos
La demanda de alimentos a nivel mundial seguirá creciendo y los 
recursos marinos pueden cubrir parte de esa necesidad. De ahí  
la importancia de las áreas protegidas marinas como herramienta  
de conservación.

L as principales amenazas que 
afectan la salud de nuestros 
océanos a nivel global son 

resultado de la actividad huma-
na que se ha ido incrementando 
en los últimos 200 años. A escala 
global, alrededor del 4% de los 

océanos posee ins-
trumentos de protec-
ción cuyo objetivo es 
conservar los ecosis-
temas marinos pero 
todo este porcentaje 
está localizado den-

tro de las zonas cercanas a las 
costas, es decir, mares territoria-
les y zonas económicas exclusivas 
de los países ribereños. El proble-
ma es que el porcentaje con pla-
nes de gestión e implementación 
efectiva es bastante menor. 

Para los ecosistemas marinos la 
figura de conservación más im-
portante es la de Área Marina 
Protegida (AMP) cuya definición 
según la UICN es ”cualquier área 
intermareal o submareal terrestre, 
junto con el agua circundante, su 
flora y fauna asociada y sus carac-
terísticas culturales, las cuales han 
sido preservadas por ley u otro 
medio efectivo de protección”. 

Paisaje subacuático de las costas patagónicas. 
Puerto Madryn, Chubut. 
Foto:Ariel Agu

Por Germán Palé
Coordinador de Áreas 
Marinas Protegidas. 
german.pale@vidasilvestre.
org.ar
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Nacionales para crear una nueva 
Reserva Natural.

Desde el inicio era un lugar na-
cido para ser conservado ya que 
sus dos propietarios anteriores lo 
habían mantenido con ese pro-

pósito. Este es un ejemplo más 
de la particularidad que se da en 
Misiones: gente de otras provin-
cias que se enamora de la selva y 
compra tierras con el objetivo de 
formar una reserva. 

Y esto era Ywyporá, como lo 
nombraron Tomás Jans y Ale-
jandra Guzmán Heras, sus ante-
riores dueños. Un bosque lleno 
de vida que escolta las curvas 
del arroyo Yacuy límite del Par-
que Provincial Yacuy y extremo 
este del Parque Nacional Iguazú. 
Maravilloso rincón que permitió 
“estirar” la selva de esos parques 
evitando su desmonte. 

Con esta donación, Vida Silves-
tre busca acercar la misma selva 
que protege el Parque Nacional 
Iguazú a la comunidad de Andre-
sito, creando un espacio de in-
teracción para beneficio mutuo 
que pueda ser gestionado por 
Parques Nacionales con partici-
pación activa de representantes 
de la comunidad local, posible-
mente ofreciendo acceso al agua 
para refrescar los calurosos vera-
nos o generando alternativas tu-
rísticas o educativas. Esto, claro, 
que requiere de recursos, planifi-
cación y gestión adecuada. 

¿Será entonces que al revalorizar 
la selva, al lograr que la gente del 
lugar la disfrute y se sienta orgullo-
sa de ella se involucre en su con-
servación y se bajen los ilícitos? 

El desafío es grande, pero sin du-
da vale la pena intentarlo. •

Con esta donación, Vida 
Silvestre busca acercar la 
misma selva que protege el 
Parque Nacional Iguazú a la 

comunidad de Andresito
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Cómo conservar 
nuestros océanos
La demanda de aliment a nivel mundial seguirán creciendo y los 
recursos marinos pueden cubrir parte de esa necesidad. De ahí  
la importancia de las áreas protegidas marinas como herramienta  
de conservación.
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afectan la salud de nuestros 
océanos a nivel global son 

resultado de la actividad huma-
na que se ha ido incrementando 
en los últimos 200 años. A escala 
global, alrededor del 4% de los 

océanos posee ins-
trumentos de protec-
ción cuyo objetivo es 
conservar los ecosis-
temas marinos pero 
todo este porcentaje 
está localizado den-

tro de las zonas cercanas a las 
costas, es decir, mares territoria-
les y zonas económicas exclusivas 
de los países ribereños. El proble-
ma es que el porcentaje con pla-
nes de gestión e implementación 
efectiva es bastante menor. 

Para los ecosistemas marinos la 
figura de conservación más im-
portante es la de Área Marina 
Protegida (AMP) cuya definición 
según la UICN es ”cualquier área 
intermareal o submareal terrestre, 
junto con el agua circundante, su 
flora y fauna asociada y sus carac-
terísticas culturales, las cuales han 
sido preservadas por ley u otro 
medio efectivo de protección”. 

Paisaje subacuático de las costas patagónicas. 
Puerto Madryn, Chubut. 
Foto:Ariel Agu

Por Germán Palé
Coordinador de Áreas 
Marinas Protegidas. 
german.pale@vidasilvestre.
org.ar
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Coloridas colonias de anémonas del Atlántico Sur.  Foto: Ariel Agu

Estas áreas pueden tener distintos 
grados de protección y su estable-
cimiento puede perseguir diver-
sos propósitos, tales como la pro-
tección integral de una zona o el 
ordenamiento de las actividades 
productivas. Sin embargo, su ma-
nejo debe siempre incluir objeti-
vos ambientales, económicos y so-
ciales, con la finalidad de asegurar 
el uso sostenible de los recursos y 
su implementación efectiva.

Los problemas  
más contundentes
Algunas de las actividades huma-
nas que complican la situación de 
los océanos:

• La construcción de infraestruc-
tura costera genera pérdida de 
hábitats, afecta los fondos ma-
rinos, las áreas intermareales 
y los humedales costeros; a la 
vez, la contaminación por el de-
rrame de hidrocarburos y el ver-
tido de plástico y microplásticos 
resulta altamente dañino y peli-
groso para las especies que los 
habitan. Y lo que es peor: cien-
tos de estos productos de con-
sumo diario en los hogares aca-
ban en el mar por toneladas. 

• El tráfico marítimo, en un mun-
do globalizado y cada vez más 
conectado, es una fuente po-
tencial de introducción de es-
pecies invasoras, las cuales ge-
neran modificaciones en los 
ecosistemas, difíciles de re-
vertir. 

• Las prácticas pesqueras no sus-
tentables (sobrepesca, captura 
incidental de especies no de-
seadas, el descarte, la destruc-
ción de hábitats y su fragmenta-

ción) impactan negativamente 
sobre los ecosistemas marinos 
y también afectan la salud de 
nuestros océanos. 

• Y a la suma de todas estas ame-
nazas debemos considerar los 
impactos del calentamiento 
global: el blanqueamiento y 
muerte de los corales, la acidi-
ficación de los mares, el aumen-
to de la temperatura, el cambio 
en la distribución y migración 
de algunas especies o la inun-

dación de humedales y zonas 
costeras, entre los factores más 
destacados.

La situación local 
La República Argentina es Parte 
del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CBD) cuyas me-
tas para 2020 establecen que al 
menos el 10% de las zonas ma-
rinas y costeras, especialmente 
aquellas que revisten particular 
importancia para la diversidad 
biológica y los servicios de los 
ecosistemas, deberán conser-
varse por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados 
de manera eficaz y equitativa. 

Actualmente nuestro país cuenta 
con 2,8 % de nuestros espacios 
marítimos protegidos: 0,89% del 
mar territorial (26 áreas marinas 
protegidas dentro de las primeras 
12 millas náuticas desde la costa 
y bajo diferentes jurisdicciones 
provinciales) y 1,9 % de las aguas 

Para los ecosistemas marinos la figura de conservación más importante es la de Área Marina Protegida
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Grupo de orcas patrullando las costas en busca de alimento. Foto: Dario Podesta

de jurisdicción nacional localiza-
das en zona económica exclusiva 
(Área Marina Protegida Namun-
curá-Banco Burdwoood). Pero a 
través de la Estrategia Nacional 
sobre la Biodiversidad y Plan de 
Acción 2015-2020 tenemos como 
meta alcanzar el 4% de cobertura 
de protección de zonas marinas 
y costeras de sus espacios maríti-
mos para el año 2020. 

Durante 2017 el Poder Ejecutivo 
presentó dos proyectos de ley pa-
ra la creación dos nuevas áreas 
marinas protegidas en aguas 
de jurisdicción nacional, las que 

se deberán sumar al Área Mari-
na Protegida Namuncurá-Banco 
Burdwood, creada en 2013. Es-
ta iniciativa permitiría incremen-
tar la superficie de áreas marinas 
protegidas existentes y acercarse 
al cumplimiento de la meta del 
10% de los mares jurisdicciona-
les protegidos para el año 2020. 
También permite atender al obje-
tivo 14 de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible establecidos por 
Naciones Unidas para 2030.

Paralelamente, este anuncio cons-
tituye un primer paso para avan-
zar en la creación de un sistema 

nacional de áreas marinas pro-
tegidas que contenga muestras 
representativas de los principa-
les sistemas productivos (fren-

En 2017 el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos de ley para la creación dos nuevas áreas marinas.
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El pinguino de Magallanes nidifica en nuestras costas y depende directamente del 
mar para subsistir. Foto: Dario Podesta

tes oceánicos, frentes de mareas, 
frentes termohalinos) que se de-
sarrollan en el Mar Argentino y 
que constituyen la fuente de vida 
y sustento de la diversidad bioló-
gica que alberga.

Un nuevo actor
La designación de Parques Na-
cionales como órgano responsa-
ble de la administración de las 
áreas marinas que se creen in-
corpora un nuevo actor en el es-
cenario cuyo foco se centrará en 
la conservación y el uso susten-
table de los ambientes marinos.

La ley 27.037 que regula el sis-
tema nacional contempla distin-
tas categorías de manejo para las 
áreas marinas protegidas a crear-
se, que estipulan desde la protec-
ción más estricta (donde solo se 
permitirá la investigación cientí-
fica) hasta categorías de usos 
múltiple donde será posible de-
sarrollar actividades de forma 
sustentable. Las categorías más 
estrictas constituyen una oportu-
nidad para profundizar el conoci-
miento de los ecosistemas mari-
nos, mientras que las categorías 
menos estrictas presentan el de-

safío y la oportunidad para Par-
ques Nacionales de articular con 
los sectores productivos y el de-
sarrollo de prácticas sustentables 
que resulten más amigables con 
el ambiente y, por lo tanto, agre-
guen valor a lo producido.

Las áreas propuestas se encuen-
tran en el corredor marino aus-
tral y una de ellas propone la am-
pliación y perfeccionamiento del 
diseño original del Área Marina 
Protegida Namuncurá - Banco 
Burdwood incorporando la pro-
tección de los jardines de cora-
les de agua fría. Por su lado, el 
área marina protegida Yaganés, 
localizada en el sector limítro-
fe con Chile al sur de Isla de los 
Estados, comparte especies flo-
ra y fauna (invertebrados, peces, 
aves y mamíferos marinos) con el 
Parque Nacional Marino Cabo de 
Hornos anunciado recientemente 
por la presidente Bachelet.

Esta sinergia entre ambos países, 
de impulsar la creación de áreas 
marinas protegidas en espacios 
contiguos, como sucede con las 
propuestas de Yaganés (Arg) y Ca-
bo de Hornos (Chile), permitirán 
crear un corredor protegido que 
abarcara la totalidad de las Zonas 
Económicas Exclusivas de Argenti-
na y Chile en el pasaje de Drake. Di-
cha condición representa una opor-
tunidad para trabajar en el futuro 
de manera coordinada y en temas 
de conservación de interés común 
entre ambos países. Avanzar en esa 
dirección sería un paso significativo 
de relevancia regional que benefi-
ciaria positivamente a ambos paí-
ses y a la conservación de la natura-
leza de forma global. Los primeros 
pasos ya están dados. •
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Es la ciudad entrerriana con mayor superficie protegida de la Provincia. 
Una apuesta a la conservación y al ecoturismo, muy cerca de Buenos Aires.

P ara muchos Gualeguaychú 
es sinónimo de carnaval y 
lucha ambiental. Sin em-

bargo también hay otro aspec-
to, quizás no tan conocido pero 

igual de poderoso, 
que describe a esta 
ciudad entrerriana: 
el compromiso con 
la conservación del 
patrimonio natural y 
el desarrollo del eco-
turismo, que se refle-

ja en las 8 áreas naturales pro-
tegidas públicas y privadas que 
posee y que suman 22 mil hectá-
reas en total. 

A solo dos horas y media de Bue-
nos Aires, las propuestas de ver-
des intensos se convierten en una 
opción válida para todos los días 
del año, pudiendo elegir entre to-
das sus áreas naturales protegidas 
de las cuales 2 son municipales, 1 
es provincial y 5 son privadas. 

Muy cerca
Las reservas que están más cerca 
de la ciudad son el Parque Florís-
tico (se puede llegar a pie), La Se-

Gualeguaychú y sus 8  
áreas naturales protegidas

Por Andrea takats
Coordinadora del Programa  
de Educación Ambiental con  
la Comunidad y Comunicación. 
Dirección de Ambiente  
de Gualeguaychú.
andreatakats@hotmail.com

Fotos: Andrea Tákats  
y Samuel  Moreyra



  Vida Silvestre 141 |             Fundación Vida Silvestre Argentina 

25

rena del Gualeyán, Senderos del 
Monte, Las Piedras y las Termas del 
Guaychú a las que se accede lue-
go de unos pocos minutos en au-
to. Con un ratito más de viaje apa-
recen El Potrero de San Lorenzo y 
La Estopona. Por su lado, a la reser-
va Banco de la Inés sólo se puede 
llegar en lancha, luego de un re-
corrido por los ríos Gualeguaychú 
y Uruguay, que bien vale la pena.

Avistaje de aves, caminatas inter-
pretativas, salidas nocturnas con 
luna llena, fotografía de natura-
leza, reconocimiento de huellas, 
paseos en kayak por sus arroyos, 
en lancha o vehículo 4x4, son al-
gunas de las opciones para chi-
cos y grandes. Hay senderos 
que atraviesan selvas en galería, 
monte de espinal, pastizales, pa-
jonales, arenales, carrizales, piri-
zales y humedales. 

La flora está representada por 
especies como algarrobo, ñan-
dubay, quebracho blanco, 
espinillo, chañar, 

Las reservas son sinónimo de compromiso con  el ambiente
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matorral de sal del indio, laurel, vi-
raró, palo amarillo, coronillo, mo-
lle, algarrobo negro, guayabo co-
lorado, mataojos, sarandí blanco y 
chal-chal, entre muchas otras.

Entre los mamíferos es fácil apre-
ciar: carpincho, zorro colorado, 
aguará popé, lobito de río, la-
garto overo, gato montés, hurón. 
Y entre las aves: martín pescador, 
pepitero de collar, atajacaminos, 
tuyuyu, cigüeña americana, jaca-
na, cardenal copete colorado.

Los números nos hablan de varie-
dad y abundancia. Se han registra-
do más de 610 especies de flora y 
380 de fauna, que se traducen en 
289 de aves (hay 2 AICAs o Áreas 
Importantes para la Conservación 
de las Aves), 24 de mamíferos, 15 
de reptiles y 15 de anfibios. Y ha-
brá que seguir contando. 

Reservas Públicas
Parque Florístico: en el Parque 
Unzué, son 28 hectáreas munici-
pales en el pulmón de la ciudad. 
Hay visitas gratuitas.

las Piedras: es una de las reser-
vas naturales más antiguas, con 
senderos que recorren las már-
g e n e s  d e l 

Se realizan actividades de conservación, 
educación y ecoturismo.
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arroyo Las Piedras y el río Gua-
leguaychú. Son 312 hectáreas 
que dependen del municipio, en 
proximidades de RN 14 y acceso 
norte. La visita es gratuita. 

Isla Banco de la Inés: son 950 
hectáreas sobre los km 96 a 99 
del río Uruguay. Es el último re-
fugio para las especies de flora y 
fauna que descienden de los tró-
picos, destacándose la presencia 
de: curupí, ingá, sauce criollo, cei-
bo, sarandí colorado y blanco, plu-

merillo rosado, jazmín de la cos-
ta, duraznillo blanco. Se encuentra 
dentro de la zona de mayor diver-
sidad ictiofaunística. Depende del 
Gobierno de Entre Ríos y sólo se 
puede accede por lancha. 

Reservas Privadas
Senderos del monte: son 25 
hectáreas a 6 km al este de Gua-
leguaychú rumbo a Ñandubaysal. 
Cuenta con refugio, baños accesi-
bles, observatorio de aves, man-
grullo, puente sobre el arroyo La 
Capilla y vivero de plantas nati-
vas. Está dentro del AICA Ñan-
dubaysal - El Potrero. 

la Serena del Gualeyán: son 10 
hectáreas al norte de la ciudad, 
que se complementan con aloja-
miento en cabañas, piscina, ani-
males de granja, museo y carros 
antiguos, huerta, salón de eventos, 
quincho, juegos infantiles, sector 

Se recomienda acordar con anticipación las visitas  a las reservas
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de clasificación de residuos y lom-
bricario. Está certificado como ac-
cesible. Posee alojamiento.

termas del Guaychú: sus sende-
ros permiten apreciar el monte par-
que espinillar, parque chaqueño y 
monte en galería sobre la margen 
del arroyo Gualeyán. Son 100 hec-
táreas a 8 km de Gualeguaychú en 
el kilómetro 63 de la autovía nacio-
nal 14, dentro del complejo termal, 
el cual ofrece servicios gastronómi-
cos, alojamiento y piscinas. 

El Potrero de San lorenzo: cen-
tro de interpretación y más de 
18.000 hectáreas sobre el río Uru-
guay. Las visitas son gratuitas pero 
deben coordinarse previamente. 
Están pensadas para grupos esco-
lares, y una vez al mes se organi-
zan visitas abiertas. Se destaca la 
reciente reintroducción de corzue-
las. Está localizada dentro del AI-
CA Ñandubaysal - El Potrero, des-
tacándose el proyecto Guardianes 
del Tordo amarillo, que protege a 
esta especie de pastizal en peligro 
crítico de extinción y que es monu-
mento natural provincial. 

la Estopona: hace un par de 
meses comenzó a ofrecerse pa-
ra recorridos de ecoturismo con 
vehículos todo terreno en parte 
de sus 2.000 hectáreas. Presenta 
7 km sobre el río Uruguay, al su-
deste de la ciudad, con barrancas 
con arenales y sitios arqueológi-
cos de importancia. Está localiza-
da dentro del AICA Perdices.

más información:  
www.gualeguaychu.tur.ar

Se recomienda acordar previa-
mente las visitas.•
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Complementa el trabajo del Estado y permite que toda la sociedad 
participe del cuidado de los recursos naturales.

L a conservación privada es 
una herramienta de trabajo 
muy potente. Permite que 

como sociedad nos involucre-
mos de forma activa en el cuida-
do de la naturaleza y la preser-
vación de servicios ambientales 

tan valiosos como el 
agua de calidad, el 
aire puro, el disfrute 
del paisaje o la exis-
tencia del bosque. 
De este modo, ciu-
dadanos particula-
res, familias, organi-

zaciones civiles, universidades, 
cooperativas, empresas y otros 
pueden dedicar voluntariamente 
sus tierras a objetivos tan loables 
como los mencionados.

Además, la conservación priva-
da complementa el trabajo que 
se da en áreas protegidas o espa-
cios protegidos públicos. Visuali-
zando y potenciando esta com-
plementariedad plúbicoprivada, 
se identifica claramente el po-
tencial de aumentar la superficie 
protegida del país en general y 
de ciertas ecorregiones o ecosis-
temas en particular. Esto podría 
pasar, por ejemplo, en ecorregio-
nes como la Pampeana, el Espi-
nal o los Campos y Malezales, po-

la importancia de la 
conservación privada

Por Florencia morales 
Coordinadora de la Red 
Argentina de Reservas 
Naturales Privadas.
coordinacion@
reservasprivadas.org.ar
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co representadas en los sistemas 
públicos de conservación. A su 
vez las áreas protegidas privadas 
pueden funcionar como zonas de 
amortiguación de parques y re-
servas públicas, y como conecto-
ras entre éstos. 

Conservar y producir
Otra característica de la conserva-
ción privada es que cobra espe-
cial importancia como modelo no-
vedoso de gestión de las tierras o 
campos dado que permite que los 
propietarios o los responsables de 
su manejo puedan desarrollar acti-
vidades productivas o de servicios 
(en definitiva actividades econó-
micas) y, a la vez, compatibilizarlas 
con acciones tendientes a la con-
servación de la biodiversidad. 

En Argentina, si bien existen ini-
ciativas privadas destinadas a lo 
que llamamos conservación es-
tricta, el modelo preponderante 
es el de reservas que compati-
bilizan conservación y produc-
ción, conservación y turismo, o 
conservación, turismo y produc-
ción. Este modelo tiene impor-
tantes desafíos técnicos para 
lograr una verdadera compati-

bilidad de actividades (no es fá-
cil desarrollar, por ejemplo, ac-
tividad ganadera o turística que 
sea respetuosa con la biodiver-
sidad del lugar) pero aporta un 
gran beneficio: el hecho de per-
mitir pensar en la conservación a 
largo plazo, dado que desde su 
concepción busca la sostenibili-
dad económica de las iniciativas.

También podemos hablar de las 
funciones sociales que cumplen 
en general las iniciativas de con-
servación privada. Entre ellas po-
demos mencionar que impulsan 
la realización de trabajos de in-
vestigación científica; albergan 
cantidad de actividades de edu-
cación, de extensión ambiental y 
programas de voluntariado. Ade-
más, fomentan el trabajo local y 
en definitiva contribuyen en ma-
yor o menor medida al desarro-
llo productivo, turístico, educativo 
y académico de las zonas en las 
que se encuentran. 

Una forma de desarrollo 
Desde la Red Argentina de Reser-
vas Naturales Privadas estamos 
convencidos de la importancia de 
este tipo de conservación como 

mecanismo de trabajo para con-
servar la biodiversidad y como 
desarrollo sustentable del terri-
torio. Es por eso que nos hemos 
cohesionado y articulado como 
movimiento nacional: para po-
nerla en valor, darle visibilidad, 
buscar reconocimiento e impul-
sar su expansión. 

Creemos que como sociedad 
podemos y debemos involucrar-
nos en el cuidado de nuestra tie-
rra, y que al hacer sinergia entre 
privados, y entre éstos y los go-
biernos, se llega mucho más le-
jos que realizando los mismos 
esfuerzos pero de manera sepa-
rada y desarticulada. 

Una persona, una familia o una 
empresa que emprende el cami-
no de crear una reserva privada y 
desarrollar de manera voluntaria 
este tipo de actividades se puede 
convertir en un notable ejemplo 
para sus vecinos y para la socie-
dad. Es un camino que nos per-
mite visualizar todo lo que po-
demos hacer para cuidar lo que 
tenemos, tanto para nuestra ge-
neración, como para las que ven-
gan después.•

Las áreas protegidas privadas pueden funcionar como zonas de amortiguación de parques  y reservas públicas 

La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas trabaja con 57 
propietarios de áreas protegidas y las siguientes organizaciones: 

Fundación Temaiken
Fundación Hábitat y Desarrollo
Fundación Félix de Azara
Asociación Aves Argentinas
Fundación Proyungas
Fundación Huellas para un Futuro
Fundación Amado Bonpland
Fundación Cebio
Fundación Protágonos
The Nature Conservancy 
Fundación Biored
Fundación Vida Silvestre Argentina 
Mas información en: http://reservasprivadas.org.ar/
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una diversidad  
de servicios
Agua, comida, buen clima y espacios verdes para el descanso 
son algunos de los beneficios de tener áreas protegidas.

L as áreas protegidas contri-
buyen a asegurar la conser-
vación de espacios naturales 

a largo plazo, conjugando eco-

sistemas con valores 
culturales y servicios 
que benefician a las 
personas.

Los beneficios para la 
vida que proveen los 
diversos ecosistemas 

que tenemos en el planeta como 
son los bosques, pastizales, hu-
medales y muchos otros, los co-
nocemos como servicios ecosis-

témicos o ambientales. Las áreas 
protegidas albergan ecosistemas 
relativamente bien conservados 
que proporcionan alimentos, 
agua pura y recursos genéticos. 
También proveen los llamados 
servicios de regulación, que son 
los beneficios que se vinculan con 
la regulación de los procesos na-
turales, como el mantenimiento 

Por Doris Cordero
Consultora en Bosques  
y Cambio Climático
Quito, Ecuador
doriscordero506@gmail.com

 
Fotos: Sergio Garrido
www.chinchetasenunmapa.com  
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de la calidad del aire, la regula-
ción del clima, el control de la 
erosión y la purificación del agua.

Los servicios culturales, de gran 
importancia para la sociedad, y 
en especial para los pueblos in-
dígenas y comunidades locales, 
son beneficios intangibles que 
las personas obtienen de los 
ecosistemas y en especial de las 
áreas protegidas, que proveen 
espacios para la realización de 
actividades científicas, recreati-
vas, culturales y espirituales. En-
tre estos servicios sobresalen el 
enriquecimiento espiritual, la 
recreación y las experiencias es-
téticas. La belleza escénica que 
provee un área protegida gene-
ralmente es una característica 
determinante, al momento que 
una persona escoge donde pa-
sar su tiempo libre.

Una cuarta categoría son los ser-
vicios de base, definidos como 
los procesos necesarios para la 
generación de los otros servicios, 
como la producción de materias 
primas, la producción de oxígeno 
y la formación del suelo.

¿Por qué son  
importantes?
La purificación del agua, la re-
gulación de la calidad del aire 
y la provisión de espacios para 
la recreación y el turismo, entre 
muchos otros, son servicios in-

dispensables para la vida huma-
na. Y como ya se ha menciona-
do, las áreas protegidas, como 
estrategia de conservación de 
ecosistemas a largo plazo, con-
tribuyen a asegurar la provisión 
de servicios ecosistémicos esen-
ciales para la vida. 

Los servicios vinculados a la re-
gulación y purificación del agua, 
también conocidos como servi-
cios hidrológicos o de protección 
de cuencas hidrográficas, son los 
que reciben mayor atención de la 
sociedad, dada la necesidad de 
contar con agua de calidad pa-
ra consumo humano, producción 
de energía hidroeléctrica, riego y 
recreación, entre otros usos. No 
obstante, los servicios vinculados 
a la regulación del clima, reciben 
también mucha importancia a es-
cala global. 

Con esta donación, Vida 
Silvestre busca acercar la 
misma selva que protege el 
Parque Nacional Iguazú a la 

comunidad de Andresito

Comunidad Kichwa de Canelos. Pastaza, Ecuador.
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Las áreas protegidas juegan un 
rol clave en la adaptación y miti-
gación del cambio climático: la 
disminución de la modificación y 
fragmentación de hábitats y eco-
sistemas y la ampliación de las 
áreas protegidas son opciones 
que ayudan a sobrellevar los efec-
tos de un clima cambiante, espe-
cialmente a las poblaciones rura-
les que viven dentro de las áreas 
protegidas o en sus alrededores.

Estrategias de  
financiamiento
América Latina es reconocida por 
el desarrollo de estrategias inno-
vadoras que contribuyen al finan-
ciamiento de las áreas protegidas 
y los servicios que éstas generan. 

Los esquemas de pago por servi-
cios hidrológicos para la conser-
vación de fuentes de agua den-

tro de áreas protegidas, junto a 
los fondos de agua o fondos am-
bientales, son instrumentos que 
financian actividades de conser-
vación en áreas protegidas, co-
mo parte de estrategias de finan-
ciamiento más amplias. 

Tradicionalmente la conservación 
de fuentes de agua ha sido res-
ponsabilidad de los gobiernos, no 
obstante, durante los últimos vein-
te años se ha incrementado sus-
tancialmente la participación del 
sector privado, los propietarios de 
las tierras y las organizaciones no 
gubernamentales, que en muchos 
casos han desarrollado mercados 

locales para la conservación, con 
participación de gobiernos loca-
les y de empresas prestatarias de 
servicios de abastecimiento de 
agua potable e hidroelectricidad.

Un ejemplo concreto
Se trata de los Contratos de Ad-
ministración de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) en Perú, que 
han permitido la implementación 
de proyectos REDD+ (Reducción 
de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques), pa-
ra la conservación de un área ma-
yor a dos millones de hectáreas 
de bosque en cuatro ANP: Parque 
Nacional Cordillera Azul, Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, Reser-
va Nacional Tambopata y Bosque 
Protector Alto Mayo. 

El marco normativo para el mane-
jo de las ANP permite que organi-

También juegan un rol clave 
en la adaptación y mitigación 

del cambio climático

Comunidad Limones, Reserva Ecológica Cayapas Mataje. Esmeraldas, Ecuador.
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zaciones sin fines de lucro partici-
pen directamente de su gestión, 
mediante la firma de un contrato 
de administración con el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas por el Estado (SERNANP), 
el cual permite a sus ejecutores 
desarrollar actividades de pago 
por servicios ecosistémicos inclu-
yendo REDD+. 

Estas actividades son financia-
das principalmente por actores 
del sector privado interesados 
en promover acciones de miti-
gación del cambio climático, en 
este caso con el valor agregado 
de contribuir a la conservación de 
un área protegida con altos valo-
res de conservación. 

Las tasas o entradas a las áreas 
protegidas pueden ser conside-
radas como un pago por los servi-
cios que éstas proveen a la socie-
dad. Muchas veces estas tasas son 
distribuidas entre todas las áreas 
protegidas que integran un siste-
ma, ya sea nacional o local, dado 
que algunas áreas son muy atrac-
tivas para el turismo mientras que 
otras no lo son tanto. Un ejemplo 
a resaltar es el turismo que visita el 
Santuario Histórico de Machu Pi-
chu en Perú o las Islas Galápagos 
en Ecuador, donde se pagan altas 
tasas de entrada que son reinver-
tidas en la conservación y manejo 
de las áreas protegidas.

El público general usualmente 
no conoce sobre los beneficios 
e importancia de las áreas prote-
gidas para la vida en el planeta 
por eso es importante la difusión 
desde diferentes ámbitos que 
permita crear una mayor con-
ciencia y sensibilización. •

Arriba: Reserva Ecologica El Ángel. Carchi, Ecuador

Abajo: Parque Trianom. São Paulo Brasil.
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El aula de los sentidos

Las reservas naturales urbanas se han convertido en una necesidad 
para mejorar la calidad de vida en las grandes ciudades. Pero 

sus habitantes las valoran en mayor o menor medida, según su 
experiencia y compromiso ambiental.

A ctualmente más del 50% 
de la población mundial 
es urbana y para el 2050 

será un 75%. Esto significa que 
más de la mitad de la población 
mundial actual (7 billones de ha-

bitantes) ocupa un 
espacio equivalente 
al 2% de la superfi-
cie terrestre, en tanto 
que la población res-
tante ocupa el 100% 
de las áreas rurales 
(modificada por el 

ser humano como ecosistemas 
antropogénicos).

Ese 2% de superficie urbana que 
concentra más de la mitad de la 
población mundial es responsa-

ble de consumir el 75 % de los 
recursos producidos por la hu-
manidad entera y responsable, 
también, de producir el 80% de 
los gases de invernadero. Pero, 
¿cuál es su vinculación con la na-
turaleza, más allá de utilizarla ex-
tractivamente?

Combatiendo  
el “efecto cercanía”
A mediados de 1990 el director 
del Museo del Prado en Madrid 
notó que los habitantes de la ciu-

Por Carlos Fernández Balboa
Coordinador de Educación 
Ambiental de Vida Silvestre. 
fernandezbalboa@
vidasilvestre.org.ar
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El director del museo del Prado 
comenzó a realizar exposiciones 
relacionadas con el arte de los 
barrios y otros temas de Madrid 
y logro eliminar ese efecto. Esto 
mismo es lo que deberíamos ha-
cer en nuestras reservas urbanas: 
generar orgullo, trabajar sobre el 
sentido de pertenencia y la idea 
en el visitante de que lo que tiene 
cerca también es muchas veces 
magnífico y que –ambientalmen-
te hablando- una laguna bonae-

dad no asistían al museo. Preo-
cupado por esta ausencia realizó 
un estudio que dio como resulta-
do algo que se suponía pero que 
hasta ese momento no se había 
comprobado “científicamente”: 
La gente no disfruta ni aprecia lo 
que tiene cerca.

Se dio a conocer, entonces, el 
concepto de “efecto cercanía” 
(para ver la relación del público 
con el patrimonio natural o cul-
tural) y que parte de esta idea: 
“¿Cómo va a ser importante o va-
lioso, si es mi vecino?”

Pues bien, la cercanía es lo que 
ocasiona que los porteños no 
aprecien las cúpulas de la Avenida 
de Mayo y sí se maravillen cuando 
visitan el barrio pegado a la Torre 
Eiffel de París o que los habitan-
tes de Iguazú nunca pasen espon-
táneamente por las Cataratas. La 
cercanía genera apatía. 

rense puede ser tan valiosa como 
un estero correntino. Porque en 
definitiva, ¿podemos pedir que 
alguien se preocupe por la con-
servación del Chaco o la Selva 
Misionera cuando no le preocu-
pa ni conoce el árbol que tiene 
en la vereda de su casa? 

Un lugar de diálogo
Los educadores ambientales no 
tenemos duda que las Reservas 
Naturales Urbanas (RNU) son es-
pacios fundamentales para desa-
rrollar nuestra tarea: la propuesta 
consiste en realizar una puesta en 
valor de la biodiversidad que po-
seen estos espacios y capitalizar-
los en actividades que permitan 
esparcimiento, recreación, edu-
cación, interpretación ambiental 
e investigación.

Recientemente en el Parque y 
Museo Ecológico Cultural Gui-
llermo Enrique Hudson de Flo-

Las reservas urbanas son la posibilidad 
de pasar un día distinto en la ciudad. 
Fotos: Carlos Fernández Balboa

Estas reservas son  espacios de diálogo de saberes para la construcción de  un ciudadano urbano crítico, responsable  y comprometido



Octubre - Diciembre | 2017

38

cipios y ciudades que pueda com-
prender que se trata de espacios 
de uso diferenciado (no son pla-
zas, ni parques ni paseos), porque 

rencio Varela tuvimos la opor-
tunidad de guiar a unos 70 
estudiantes de segundo año. An-
te la presencia de uno de los om-
búes, les preguntamos: ¿Cuándo 
fue la última vez que subieron a 
un árbol?: Más de la mitad no ha-
bía tenido NUNCA esta experien-
cia, así que inmediatamente de-
sarrollamos la actividad. Algo tan 
simple y significativo como subir 
por primera vez en la vida a un ár-
bol es algo que se está perdien-
do gran parte de la población.
 
Es posible pensar campañas de 
“vacunación ambiental” de todos 
los ciudadanos, dirigentes, em-
presarios y funcionarios para in-
teriorizarlos sobre temas que es-
tán alejados de su vida cotidiana. 
Además es esencial lograr que la 
mayoría de la población tenga in-
cluido en su escolaridad varias ex-
periencias cortas pero positivas e 
inolvidables en estas reservas.

Es fundamental entender a las 
RNU como espacios de diálogo 
de saberes para la construcción 
de un ciudadano urbano crítico, 
responsable y comprometido con 
la problemática ambiental. Al mis-
mo tiempo identificamos como 
necesario la formación de perso-
nal técnico administrativo en muni-

las Reservas Naturales Urbanas tie-
nen la necesidad de mantener los 
procesos ecológicos esenciales de 
los ambientes, administrándolos, 
asegurándose su sostenibilidad y 
buscando en ese espacio silvestre 
el mayor nivel de disfrute y calidad 
de vida para la población. 

Muchos beneficios
Las Reservas Urbanas brindan 
beneficios ambientales, como 
por ejemplo favorecer la evacua-
ción de excedentes hídricos (en 
caso de tormentas) y ayudar a re-
tener agua, permitiendo microcli-
mas favorables para la vida. Tam-
bién contribuyen a la regulación 
de las temperaturas ya que los ár-
boles son los principales respon-
sables de mitigar los efectos de 
invernadero y proveer predado-
res para animales considerados 
plaga como cucarachas, mosqui-
tos, moscas y ratas. 

En el caso de la Reserva Ecológi-
ca Costanera Sur, también brinda 
esparcimiento y recreación a tra-
vés de la observación de aves, el 
ciclismo, el running y caminatas 
contemplativas. 

Desde el punto de vista cultural, 
espacios como la Reserva Los Ro-
bles en Moreno proveen oportu-

      ¿Qué hace falta  
    para ser una Reserva       
    Natural Urbana?
• Debe estar inserta en la trama 

urbana con una población de 
al menos 50.000 habitantes. La 
distancia máxima de ubicación 
varía según la región, por ejem-
plo en ciudades grandes como 
Córdoba o Buenos Aires, es de 
alrededor de 15 kilómetros.

 
• Poseer una superficie de entre 

de entre 3/4 de hectáras hasta 
5.000. hectáreas. Los ecosiste-
mas nativos (esencialmente si-
milares a los originales de la re-
gión) deben estar representados 
en una proporción equivalente al 
40% o más de su territorio.

  
• Sus objetivos deben estar en-

focados a conservar los eco-
sistemas y especies nativas, y 
a generar oportunidades para 
la educación ambiental, la in-
vestigación, y la recreación en 
la naturaleza.  
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nidades para percibir el valor es-
tético y artístico de los ambientes 
y su historia asociada, al tiempo 
que cumplen también un rol so-
cial como espacio de encuentro 
para las comunidades vecinas. 

No es menor el valor como zona 
de regulación de disturbios eco-
lógicos como ocurre con la Re-
serva Natural Otamendi que po-
see una capacidad buffer para 
amortiguar problemas ecológi-
cos de diferente índole y alber-
gar grandes mamíferos como 
ciervos o carpinchos. Otras reser-
vas tienen finalidad educativa pe-
ro con un objetivo apuntado a un 
público especifico, como el caso 

de Costanera Norte, lindante a 
la Universidad de Buenos Aires y 
que podría convertirse en un “la-
boratorio al aire libre”; es el mis-
mo caso de la Reserva de Vicen-
te López vinculada directamente 
con un colegio.

Otras se caracterizan por su im-
portancia como atractivos tu-
rísticos, (Costanera Sur, Martin 
García o Ribera Norte) o como 
espacios ideales para la inves-
tigación científica, donde po-
demos encontrar especies muy 
características. Tambien son es-
pacios para la proliferación y 
estudio de plantas que poten-
cialmente pueden estar amena-

zadas o brinden un recurso a un 
mercado de plantas nativas en 
creciente aumento.
 
El científico Albert Einstein dijo 
alguna vez: “Muchos humanos 
se sienten separados del resto; es 
una ilusión y una prisión que los li-
mita a deseos personales y afecto 
por pocos. Hay que ensanchar la 
compasión para incluir a todo lo 
vivo y a toda la naturaleza”. Las re-
servas naturales urbanas sin du-
da, serán un puente, una herra-
mienta para achicar una grieta 
que no tiene tanta prensa pero 
que parece ser mucho más pro-
funda: la que existe entre el hom-
bre y la naturaleza. • 

Hacer silencio, observar, escuchar y tocar. Todo para conectarse con la naturaleza.
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