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Desde hace mucho tiempo, pero con mayor intensidad 

en la última centuria, las formaciones biogeográficas 

o biomas del mundo  han ido gradualmente perdiendo 

sus características originales. Sabemos que los moti-

vos por los que se llegó a esta situación son múltiples, 

pero casi todos tienen en común una característica: la 

intervención  del hombre. La necesidad de practicar la 

agricultura y la ganadería fue la causa que más llevó al  

hombre a  arrasar superficies prístinas. 

Ante este panorama algunos hombres tuvieron la visión 

de advertir que era imprescindible resguardar partes 

de cada uno de estos biomas para poder conocer  

con posteridad cómo funcionaban esos ecosistemas, 

su constitución geológica, que especies animales o 

vegetales poseían, teniendo en cuenta que las mismas 

podrían servir de alimento o medicina para el propio 

hombre. Y en otros muchos casos también se contem-

pló la conveniencia de proteger lugares de gran belleza 

escénica,  aunque implícitamente siempre está incluida 

la conservación de la flora y la fauna.

Así surgen los “parques nacionales”, una categoría con  

estatus legal que permite preservar  la riqueza natural 

de un lugar.  Con las características actuales el primer 

parque nacional creado en el mundo fue el Parque 

Nacional Yellowstone, en 1872 en los Estados Unidos y, 

en la Argentina, lo fue el Parque Nacional del Sur - luego 

Nahuel Huapi- creado en 1904 en tierras donadas al 

estado nacional por Francisco P. Moreno un año antes.

Las tierras de los parques nacionales son adquiridas 

por el estado nacional y mediante una ley sancionada 

por el Congreso de la Nación se estable esa protección 

con el fin que sea a perpetuidad. Lo mismo ocurre en el 

ámbito provincial, con la única diferencia que la titulari-

dad del espacio ocupado por el área protegida corres-

ponde al estado provincial. Un tercer rango sería el de 

las áreas de ámbito municipal en las que el respectivo 

consejo deliberante mediante una ordenanza municipal 

establece una zona natural o cultural amparada. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Natu-

raleza – organismo de las Naciones Unidas- propone una 
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serie de categorías para las  áreas protegidas de acuerdo 

a criterios técnicos. Es por ello que se observará cierta 

variedad de nombres para designar estos espacios. Así 

se los denomina parques, reservas naturales, reservas 

estrictas, paisajes protegidos, monumentos naturales y 

otros más, que para el fin de esta nota podemos aunarlos 

con la denominación  de “unidades de conservación”  o 

simplemente “reservas”. La UICN define a un área prote-

gidas como: “un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y administrado, a través de medios 

legales u otros similarmente efectivos, para lograr la con-

servación de la naturaleza con sus servicios ecosistémi-

cos asociados y valores culturales”

Muchas veces la protección de un espacio natural 

también incluye la preservación de yacimientos paleon-

tológicos, arqueológicos  o fenómenos geomorfológicos 

singulares.

Observando una lista de las áreas naturales protegi-

das de la Argentina podremos ver que hay algunas 

reservas que están a cargo de instituciones públicas 

como universidades, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, las Fuerzas Armadas u otros organismos. 

Aunque del ámbito nacional la mayoría son manejadas 

por la Administración de Parques Nacional, organismo 

público descentralizado de la órbita del Ministerio de 

Turismo.

Otra categoría de gran relevancia son las áreas prote-

gidas de carácter privado. Esta modalidad cobra día 

a día más importancia ya que superan el centenar  los 

establecimientos agropecuarios o campos dedicados a 

todo tipo de actividades pecuarias que crearon espa-

cios protegidos. Cuentan en sus predios con fracciones 

de terreno que conservan, con distinto grado de pureza, 

ambientes prístinos. Por iniciativa de sus propietarios o 

por propuestas que reciben de ONGs,  se procede a  

confinar esa sección de terreno para realizar un aporte 

a la conservación. También es significativo el aumento 

de los denominados “lodges” o albergues de campo de 

buen nivel, en zonas de selvas o montes más o menos 

prístinos, conjugando de esta forma la preservación de 

la naturaleza con el usufructo turístico. Hay varias pro-

vincias argentinas que su legislación contempla la figura 

de reserva privada y se exime  de ciertos gravámenes 

a eso campos como forma de reconocimiento e  incen-

tivo, además de incluirlos en la nómina oficial de áreas 

naturales protegidas de ese estado provincial. 
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Muchos consideran que las reservas privadas son 

una de las vías más idóneas para sumar espacios que 

poseen ambientes naturales. El inconveniente de esta 

modalidad reside en que se forman “parches” o “islas”  

no conectadas entre sí y  ello atenta contra la preserva-

ción, a lo largo del tiempo, de las formas de vida que 

albergan por no producirse el necesario intercambio 

genético entre los ejemplares de cada especie.

Pero también hay  propietarios de campos que tenien-

do en cuenta esta circunstancia agregan superficies 

conservadas contiguas a otras reservas establecidas y 

así suma superficies mayores. Esta situación se observa 

mucho en la provincia de Misiones. 

Categorías internacionales
Durante las últimas décadas se fue perfeccionando con 

en el consenso de las naciones la forma de brindar am-

paro a los espacios que mantienen ambientes naturales 

prístinos, paisajes de gran belleza, importantes yaci-

mientos paleontológicos y arqueológicos  o especies 

animales y  vegetales que están en riesgo de extinción.

Así surgieron de distintas organizaciones mundiales,  

muchas de ellas pertenecientes a la ONU,  varias cate-

gorías  de ámbito internacional, dando así un reaseguro 

a la legislación que crea  unidades de conservación en  

los distintos países.

La UNESCO otorga el rango de Reservas de la Bios-

fera a ecosistemas característicos de cada una de las 

regiones naturales del planeta, incorporando en estas 

reservas las actividades del hombre con la intención 

de mostrar y ejercitar la compatibilidad del desarrollo 

humano  con la preservación de los ambientes. 

Por otra parte, también la UNESCO, designa Patrimonio 

de la Humanidad a lugares de gran valor natural y cultu-

ral que por sus características trascendentales deberían 

considerarse un bien universal, aunque los administre 

y estén en jurisdicción de un determinado país. Por 

ejemplo en Argentina recibe este título la Quebrada de 

Humahuaca, entre otros más.

También, adhiriéndose  a convenios y  acuerdos interna-

cionales, los países firmantes se comprometen a cum-

plir lo pactado para salvaguardar bienes o recursos de 

distinto tipo. El caso emblemático de estos tratados lo 

constituye la “Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional “, realizada en la ciudad iraní 

de Ramsar en el año 1971. Por este motivo comúnmente 

se denominan Sitios Ramsar a las unidades de conser-

vación establecidas por el comité designado por la con-

vención.  Estos sitios están dispersos por todo el mundo 

dado que son 160 los países firmantes del acuerdo, y 

su razón de ser es que  se considera a los humedales 

espacios de importancia primordial para preservar la 
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biodiversidad. Nuestros Esteros del Iberá y otros lugares 

de la Argentina recibieron este reconocimiento. 

Ámbito americano
En 1986 por iniciaiva del Servicio Canadiense de Vida 

Silvestre se forma la Red Hemisférica  de Reservas para 

Aves Playeras (RHRAP) o Western Hemisphere Shore-

bird Reserve Network en inglés.  Es el primer sistema 

interhemisférico creado para proteger áreas naturales.  

El objetivo es preservar a las especies de aves playe-

ras y sus hábitats en América, teniendo en cuenta la 

gran cantidad de especies que son migratorias entre 

los extremos norte y sur del continente americano.  Por 

este motivo la finalidad específica de estas reservas 

es proteger los sitios críticos para las aves playeras o 

migratorias en los que se reproducen, invernan o utilizan 

de escala durante la migración. La permanencia de los 

lugares de escala es vital para esto animales, dado que  

recorren siempre las mismas rutas. 

Esta organización estudia los puntos clave de nidifica-

ción y de escala de las aves migratorias y le otorga el 

título de Sitio Hemisférico para Aves Playeras, como es 

la Costa Atlántica de Tierra del Fuego.

En la Unión Europea se creó algo similar que deno-

minan Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPAS).

Ámbito regional y local
Por iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Argentina 

se estableció un plan para “diagnosticar la presencia y 

estado de los pastizales originarios de las Pampas en 

Argentina, y de los Campos en Uruguay  y en el Estado 

de Rio Grande do Sul, en Brasil (F.V.S.A., 2004). Esto 

pastizales constituyen uno de los ecosistemas más des-

truidos de sur de Sudamérica subsistiendo sólo zonas 

relictuales. Un grupo de 140 especialistas participaron 

de la identificación de las Áreas Valiosas de Pastizal 

(AVPs), trabajo que fue editado. Hoy se sumó otra agru-

pación llamada Alianza del Pastizal.

Como cierre de esta enunciación de formas y tipos de 

protección que reciben las áreas naturales protegidas 

hacemos referencia a un trabajo de características 

similares al  que presentamos en el párrafo anterior. En 

este caso se reunieron más de doscientos colaborado-

res  para determinar aquellas zonas en las que por la 

cantidad, variedad o presencia de aves endémicas o 

en  con riesgo de amenaza, son sitios de importancia 

para la conservación de las aves (AICAS).  La nómi-

na de estos lugares se trató y desarrolló  en un libro 

impreso. 

La organización  mundial Bird Life International  fue la 

mentora de este proyecto y en su Sitio en Internet define 

el objetivo del plan con estas palabras:  “El Programa 

de las Áreas Importantes para la Conservación de las 

Aves (IBAs) en las Américas aspira a identificar y pro-

teger una red de sitios claves para las aves y la biodi-

versidad mediante la participación de organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y el público en 

general “.

Es oportuno aclarar que la categoría “Monumento 

Natural” no se aplica sólo a determinados espacios sino 

también para dar máxima cobertura a especies anima-

les o vegetales en peligro de extinción.




