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CONSERVACIÓN

Es sabido que las ciudades modernas producen 

cambios ambientales profundos debido a su exten-

sión y a la alta concentración de habitantes, cobrando 

importancia los espacios verdes como plazas, parques 

y reservas. Es opinión generalizada que el hombre, 

por distintos motivos, se va encerrando en un ámbito 

artificial, por él creado, alejándose del ritmo natural.

Durante años de trabajo en distintas Áreas de Con-

servación, Parques y Reservas nacionales y provin-

ciales, en más de una oportunidad nos hemos sentido 

policías más que guardaparques, retando y sancio-

nando a visitantes que no saben cómo conducirse 

en un área protegida. El no saber indica ignorancia 

y esto tiene que ver con la mala educación recibida, 

tanto en las escuelas como en hogar y consideramos 

que la ignorancia no se combate con palos sino con 

educación.

En los parques y reservas nacionales y provinciales, 

desde hace décadas, se invierten recursos económi-

cos y humanos en programas de educación ambien-

tal, que se desarrollan,principalmente, dentro de las 

fronteras de estas áreas protegidas y por los resulta-

dos a la vista no es suficiente.

Nuestra exposición  “Conservar para Educar- Educar 

para Conservar”, tiene que ver con la eterna polémi-

ca sobre qué surge primero, si el huevo o la gallina. 

Consideramos muy importante conservar para educar 

pero es imprescindible educar para conservar.

El conservar muestras de los distintos ecosistemas 

como banco genético es muy importante para el 

presente y futuro de la humanidad, pero al ser islas 

de conservación, si no se profundizan las acciones 
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educativas consideramos que estas islas están con-

denadas a desaparecer.

En el año 2000 fuimos convocados por la Municipali-

dad de la cuidad de Códoba con el objeto de formar 

el Cuerpo de Guardaparques Municipal. Nuestra 

primera reacción fue preguntarnos ¿a hacer qué, con-

servar qué?. El inicio de nuestra tarea como guarda-

parques municipales debía desarrollarse en el parque 

Sarmiento, para quienes no lo conocen es una plaza 

de más de 50 hs. Con el pasto corto, un gran número 

de especies vegetales exóticas, miles de visitantes 

por fin de semana, contenedores de basura para los 

lunes, ¿Qué hace un guaradaparque en un lugar así?.

Nuestra misión, nada sencilla, es hacer que un millón 

y medio de habitantes valoren lo que tienen y así lo 

conserven y mejoren cada día.
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Luego de un año de trabajo en este lugar, con re-

sultados medianamente aceptables, se nos encargó 

ocuparnos del Parque Municipal Gral. don José de 

San Martín que es hoy el último reducto dentro del 

ejido municipal de la ciudad de Córdoba, que conser-

va muestras de fauna y flora autóctonas perteneciente 

al bosque serrano y el espinal. Fue creado en el año 

1979 (“...ante la necesidad de conservar los recursos 

nativos... valorar el recurso como fuente de bienestar 

espiritual, cultural, estético, recreativo y educativo...”) 

Tiene una superficie de 173 has varias de las cuales 

son ocupadas por el camping municipal. Esta reserva 

se encuentra en el sector noroste de la ciudad siendo 

uno de sus límites el río Suquía.

La vegetación se caracteriza por la presencia de 

bosques de distintas envergadura, cuyas especies 

dominantes son: quebracho blanco, algarrobo negro, 

algarrobo blanco, chañar, garabato, espinillo, tusca, 

tala, moradillo, sombra de toro entre otras; especies 

medicinales como el llantén, doradillo, carqueja, jari-

lla, etc, y pasturas (varias gramíneas).

En lo que a fauna se refiere se registra la presencia de 

unas 120 especies de aves, zorro, zorrino, cuis, liebre, 

comadreja, lagarto overo, víboras, culebras, etc.

Es un lugar de fácil acceso (diez minutos del centro de 

la ciudad) para aproximadamente un millón y medio de 

habitantes, muchos de los cuales, por distintos moti-

vos, encuentran en este parque quizás la única posibi-

lidad de tomar contacto con un ambiente natural.

Miles de docentes de todos los niveles (de jardín de 

infantes a universitarios), pueden complementar el 

dictado de sus materias curriculares visitando el lugar 

y realizando actividades programadas y coordina-

das por el cuerpo de guardaparques municipales. 

Estas actividades se relacionan con senderos de 

interpretación de la naturaleza, juegos ambientales 

que potencian el uso de los sentidos, información 

general sobre áreas de conservación, clases al aire 

libre sobre reciclados, huerta orgánica, formación de 

suelo, orientación a campo, fogones de bajo impacto, 

u otras que se coordinen con los docentes. De esta 

manera cientos de miles de alumnos experimentan 

el contacto directo con la naturaleza utilizando los 

sentido y comprendiendo de una manera distinta los 

contenidos áulicos.

Esta cercanía también ocasiona una gran presión so-

cial al lugar con actividades que degradan el ambiente 

tales como: extracción de áridos; especies vegetales 

(para reforestación y/o leña); caza y trampeo de fauna; 



quema de pasturas; arrojo de residuos; circulación de 

vehículos cuatro por cuatro; motocross; etc.

Por lo expuesto el cuerpo de guardaparques en este 

lugar tiene dos funciones principales: conservar el 

lugar, erradicando las actividades de alto impacto 

y regulando las de bajo impacto, permitiendo así la 

recuperación y conservación del ambiente; y educar 

a través de la extensión y la educación ambiental con 

el fin de que los ciudadanos no solamente valoren y 

conserven las distintas áreas de conservación de la 

naturaleza, sino que adquieran hábitos para mejorar 

la calidad de vida en sus ambientes cotidianos. 
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