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Estas áreas protegidas son una nueva propuesta 
y una nueva mirada puesta en la protección 

de la biodiversidad de nuestro territorio.

Reservas Naturales
de Defensa
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Las Reservas naturales de Defensa fueron definidas 
en el año 2007 cuando el Ministerio de Defensa de la 
Nación y la Administración de Parques Nacionales lle-
garon a un acuerdo con el objetivo de “desarrollar de 
forma conjunta políticas activas en materia de conser-
vación de la biodiversidad”. Lo que permitió determinar 
y relevar las zonas que se encuentran en dominio del 
Estado Nacional para el uso del Ministerio de Defensa 
o de las Fuerzas Armadas.

Estos relevamientos tenían como objetivo confirmar 
sus valores y recursos naturales y, en el caso de po-
seer características extraordinarias, comenzar con la 
declaración de esos sitios como Reservas Naturales. 
Por este ejercicio de relevamiento se establecieron ya 
9 Reservas Naturales de Defensa que cumplen la tarea 
de conservar y resguardar ambientes y especies que, 
hasta el día de hoy, no se encontraban registradas en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Esta visión tiene su historia y se retrotrae a 1979 con 
la reciente creación de la Fundación Vida Silvestre Ar-
gentina. Ya en ese momento, se ponía sobre la mesa 
de discusión la necesidad de que los territorios bajo 
el control de las FFAA fuesen incorporadas al Sistema 
de Áreas Protegidas. 

La iniciativa comenzó con las áreas alrededor del PN 
Iguazú (Misiones). Como sucede siempre, fue gracias 
a la gestión de varias ONG que intercedían y acerca-

ban las visiones, que se pudieron cumplir los objetivos 
conjuntos de seguridad y conservación. Finalmente 
la Administración de Parques Nacionales (APN) tomo 
para sí la responsabilidad pública de mantener dichas 
áreas, su diversidad biológica y el patrimonio arqueo-
lógico que allí se encontraba.

En el Congreso de la Nación, específicamente en la 
Cámara de Diputados, se encuentra en proceso un 
proyecto de ley para darle carácter legal a esta nue-
va categoría de áreas protegidas ya que al ser áreas 
que estuvieron restringidas al acceso público durante 
décadas, han conservado sus condiciones natrales en 
forma casi prístina. Estas iniciativas siempre tienen per-
sonas que las apoyan, pero también detractores que 
sólo ven la posibilidad de generar en ellas actividades 
inmobiliarias o productivas. Es necesario que alguna 
vez sepamos valorar aquello que en la actualidad no 
tiene precio.

El acuerdo de todas las partes permitió declarar “Es-
pacio de Interés para la Conservación de la Biodiver-
sidad” a los territorios que fueron, en su momento, 
asignados a alguno de los cuerpos de defensa de la 
república y que poseen interés conservacionista. No 
hay mejor ejemplo para entender que son las Áreas de 
Defensa y sus objetivos que detallar esas nueve áreas 
que han nacido ya y que, esperemos, sean muchas 
más en el futuro.
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Reserva Natural de la Defensa Punta Buenos Aires
Creada en 2008, fue la primera Reserva Natural de la 
Defensa, de 7.000 hectáreas de extensión, conserva 
la Estepa Patagónica y una porción de Mar Argentino, 
sumando un valioso aporte para la buena administra-
ción y protección del Área Natural Protegida Península 
Valdés.

Reserva Natural de la Defensa Puerto Península
Una gran área verde de 6.900 hectáreas que se extien-
de entre el río Paraná y el Parque Nacional Iguazú, en 
el ángulo noroeste de la provincia de Misiones. Creada 
en 2009, tiene por objeto la conservación de la ecorre-
gión Selva Paranaense y su conexión con el Corredor 
Verde Misionero. Defiende la cuenca del arroyo Mbo-
cay y aumenta la viabi   lidad a largo plazo de especies 
con grandes requerimientos territoriales, como el ame-
nazado yaguareté.
Además encontramos allí el paraje Iguazú Cué, un pri-
mitivo asentamiento de Puerto Iguazú, y los restos del 

aserradero instalado en 1950 que, junto con el resto de 
las instalaciones, hoy forma parte del Centro Regional 
de Adiestramiento Operacional.

La Reserva Natural Campo Mar Chiquita 
Dragones de Malvinas
Creada en 2009, se encuentra en la provincia de Bue-
nos Aires extendida sobre la costa atlántica, junto al 
balneario del mismo nombre. Su objeto es la conser-
vación de la única albufera que posee la Argentina (la-
guna costera, conectada directamente con el océano). 

Reserva Natural de la Defensa 
Punta Buenos Aires  

Reserva Natural de la Defensa 
Puerto Peninsula
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Reserva Natural de la Defensa 
Ascochinga  

Reserva Natural de la Defensa 
Mar Chiquita

Desde Mar Chiquita se realizaron pruebas de funcio-
namiento, lanzamiento y recuperación de cohetes, hoy 
quedan las instalaciones de aquella base como testi-
gos de aquellas actividades.

Reserva Natural de la Defensa Ascochinga
Ubicada al NO de la Ciudad de Córdoba, sobre las Sie-
rras Chicas, posee 3.300 has donde se protege la eco-
rregión del bosque chaqueño serrano y desde donde 
se contribuye con la regulación hídrica y la protección 
de las cuencas en una zona de escasez de agua.

Reserva Natural de la Defensa La Calera
Extendida entre las ciudades de Córdoba y Va. Carlos 
Paz, en el piedemonte de las Sierras Chicas. Creada 
en 2009, posee un total de 11.377 has que tienen por 

objeto la conservación de la zona de transición entre 
las biorregiones Chaco Seco y  Espinal. Esta última es 
la ecorregión más amenazada de Argentina y desde 
nuestro lugar siempre debemos estar atentos y saber 
que, sin este tipo de acciones, el Chaco Seco iría en el 
mismo camino.
Esta Área, conforma un “Corredor Verde” que conecta 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reser-
va Hídrica Provincial Pampa de Achala, permitiendo la 
conservación de los reservorios de agua, mantenien-
do el clima de la región, regulando el efecto de las llu-
vias e impidiendo la desaparición de los hermosos ríos 
cordobeses en la temporada seca. Encontraremos allí 
vestigios indígenas y espacios de gran valor paisajís-
tico, ya que la reserva es la conexión entre la ciudad 
de Córdoba y la región turística del Valle de Punilla.
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Reserva Natural de la Defensa
Baterías Charles Darwin
Se encuentra extendida en el SO de la Provincia. de 
Buenos Aires, en la Ciudad de Punta Alta, en lo que 
supo ser la Farola Monte Hermoso (primer faro terres-
tre del país), hoy Base Naval Puerto Belgrano. Es un 
área de 1.000 has. que tiene por objeto la conserva-
ción de recursos paleontológicos, arqueológicos, his-
tóricos y culturales; sitio que visito y supo descubrir el 
famoso naturalista Charles Darwin a finales del siglo 
XIX y que, junto con toda su experiencia en el viaje 
alrededor del mundo, lo ayudaron a proponer la teoría 
evolutiva. Junto con la Reserva Provincial de Uso Múl-
tiple de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, fue 
declarada como Área Importante para Conservación 
de las Aves por Aves Argentinas.

Reserva Natural de la Defensa Campo Garabato
En Santa Fe hay un lugar, al NE y cerca del río Paraná, 
como debe ser. Creada en 2009, esa región denomina-

da Cuña Boscosa Santafesina, conforma el límite aus-
tral del Chaco Húmedo, una de las ecorregiones con 
mayor biodiversidad de nuestro país. Esta área tiene 
como objeto preciso preservar y mantener esos bos-
ques densos de quebracho y algarrobo que nacen al 
costado de las cañadas.

Todos estos bosques fueron, antiguamente explota-
dos casi a la eliminación para la obtención de ma-
dera y tanino; con una altura de entre 4 a 5 metros, 
en estos bosquecillos abunda el algarrobo negro, el 
chañar y el espinillo, que nacen junto a las caña-
das, cuidando  y cuidados por juncos, pirís y guajós, 
plantas acuáticas típicas de esta región sumamente 
inundable.

Reserva Natural de la Defensa 
Baterias Charles Darwin  

Reserva Natural de la Defensa 
Campo Garabato
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Reserva Natural de la Defensa Isla del Tala
Sus 2.000 has. se encuentran al NE de la Provincia de 
Santa Fe, a pocos 15 kms. de la ciudad de Reconquis-
ta, y fue creada en el año 2012. Preserva la ecorregión 
Delta e Islas del Paraná, parte del Paraná Medio, des-
de 2001 esta reserva está incluida en el Sitio Ramsar 
Jaaukanigás. Aquí encontramos una gran variedad de 
especies amenazadas como el lobito de río y la ser-
piente curiyú, aves acuáticas y una de las poblaciones 
australes del carayá o mono aullador.

Reserva Natural de la Defensa El Mollar
Quebrada del Portugués
Ubicada al Este de la Ciuda. de San Miguel de Tucumán, 
sus 12.674 has. se recuestan sobre la Sa. de Aconquija, al 

Reserva Natural de la Defensa 
Isla del Tala

Reserva Natural de la Defensa 
La Calera



sur del Departamento Tafi. Fue creada en 2014 y su ob-
jeto es la protección de la biorregion Selva de Yungas, 
una selva en altura, estratificada y donde se presume 
la presencia de una variedad de especies amenaza-
das, entre ellas, pava del monte, loro hablador yelloro 
choclero y el mirlo de agua.

Protagonistas de este nuevo proyecto
Durante el pasado mes de noviembre de 2020 se reali-
zó una presentación oficial de las nueve Reservas Na-
turales de la Defensa mediante un acto virtual donde se 
conectaron numerosos integrantes y responsables de 
este evento conservacionista.
Si bien el acto contó con numerosos conceptos políti-
cos, también estuvo integrado con técnicos de encum-
brada trayectoria que explicaron la razón de cada una 
de las reservas y su objetivo de conservación.

El Dr. Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación 
se refirió: “Quiero, también, destacar el apoyo que no-
sotros brindamos acá desde el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Defensa al proyecto de ley 
que ha presentado el diputado Germán Martínez. Nos 
está acompañando con la creación de una ley sobre 
Reservas Naturales de la Defensa que, de alguna ma-
nera, va a permitir darle un marco legislativo, darle fuer-
za de ley a una política que estamos llevando adelante 
para darle el marco de una política de estado”.

El Presidente de la Administración de Parques Na-
cionales, Daniel Somma, destacó la fuerte colabo-
ración de las diferentes instituciones de las Fuerzas 
Armadas: “contamos y valoramos también el aporte 
de las provincias, los municipios y, en este caso, las 
Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, cons-
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Reserva Natural de la Defensa
El Mollar - Quebrada del portugues





tituyendo otro puntal en la onservación de la biodi-
versidad y el manejo de los recursos naturales de 
nuestro país”.
Continuó su alocución en el cierre del evento poniendo 
un especial énfasis en un encuentro central que la 
construcción de las políticas públicas de conservación 
de las cuales participa, principalmente la sociedad civil 
y las instituciones estatales tienen que tener un centro 
en las comunidades locales. Nuestro director nacional 
de conservación Ricardo Guerra, en una síntesis hace 
referencia a 4 pilares: a) El diseño de la política pública 
de Parques Nacionales, que compartimos con el Minis-
terio de Defensa y con el Ministerio de Ambiente, la 
conservación de un norte, la conservación de la natu-
raleza, los esfuerzos para la continuidad de la Comi-
sión de Bienes y Servicios Ecosistémicos; b) la referen-
cia al desarrollo local, con las reuniones de entorno en 
las áreas protegidas, ya que son las principales benefi-

ciarias de las externalidades positivas que vienen a 
agregar las nuevas áreas; c) manejar la continuidad de 
las áreas protegidas, estas áreas de ventilación, de 
fundamentar para retroalimentar a base de conoci-
miento que hace después al soporte que tienen los ge-
rentes y las gerentas de Áreas Naturales Protegidas 
para decidir sobre los procesos de teritorio siempre en 
una interacción a través de los espacios de participa-
ción de las comunidades locales y d) la investigación 
es determinante, está en la Ley de Parques, pero tam-
bién está patentizado en este espacio de las Áreas Pro-
tegidas para la Defensa y que hace referencia a la 
adopción científica del Ministerio de Defensa en cuanto 
a lo que supone un mejor manejo del teritorio. Así la 
tecnología es fundamental para este desarrollo del Sis-
tema de Reserva Natural de la Defensa, así como es 
fundamental también para el sistema APN de Parques 
Nacionales.   
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