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La creación de áreas protegidas en un país deno-

ta el interés que demuestran sus habitantes por la 

Naturaleza. Es una muestra del grado de cultura con 

que cuenta la Argentina donde toma conciencia que 

proteger los ecosistemas forma parte de la calidad de 

vida de todos.

Entre finales de 2016 y comienzos de 2017 ha co-

menzado una interesante actividad con la creación de 

nuevas áreas protegidas que se integrarán a Parques 

Nacionales. Encabezó esta seguidilla la donación de 

tierras por parte de la viuda de Douglas Tompkins 

en los Esteros del Iberá, Provincia de Corrientes. Por 

cierto luego de años de controvertidos conceptos 

acerca de las intenciones del filántropo estadouni-

dense se concreta este nuevo Parque Nacional con 

una extensión de 157.000 ha donadas, más las que 

se agreguen de tierras fiscales correntinas. Recorda-

mos que éstas no fueron las únicas donaciones del 

magnate americano: comenzó con el Parque Nacional 

Monte León, en la costa de Santa Cruz y continúo 

con la Estancia El Rincón, lindera al Parque Nacional 

Perito Moreno. Asimismo en la hermana República de 

Chile recientemente Kristine McDivitt Tompkins donó 

450.000 ha para que se amplíe la superficie de los 

Parques Nacionales Chilenos.

Poco tiempo antes el Presidente Maucirio Macri venía 

de anunciar la creación del Parque del Bicentenario, en 

la Provincia de Tucumán. Allí unas 50.000 ha confor-
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marían una nueva area protegida que incluiría al actual 

Parque Nacional Los Alisos, sobre la frontera con Cata-

marca, que constituirá el Portal Los Alisos. Es un área 

natural que protege ambientes de selva y superficies 

nevadas, donde se encuentran las ruinas más impor-

tantes del imperio  incaico al sur de Machu Pichu: Ciu-

dacita. Este espacio contará con cuatro vías de acceso 

y potenciará el turismo pues se podrá acceder desde 

Catamarca tanto como de Tucumán. Hace varias déca-

das había sido propuesto por Miguel Lillo, destacado 

naturalista de la Provincia de Tucumán. Este destacado 

naturalisto fue miembro de la Comisión Nacional de la 

Flora Argentina, clasificó colecciones de mucho valor 

especialmente del Norte Argentino y donó a la ciencia 

argentina toda su colección de libros y propiedades.

Más recientemente el Gobernador de la Provincia de 

Córdoba Juan Schiaretti y el Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, 

firmaron un convenio en el que se declara la voluntad 

y el interés de ambas partes de avanzar en la creación 

de dos parques nacionales. El primero, en la actual Re-

serva de Usos Múltiples (RUM) Bañados del Río Dulce 

y Mar Chiquita, actualmente bajo la jurisdicción provin-

cial, y el restante en la denominada estancia Pinas.

La Reserva de Usos Múltiples Mar Chiquita tiene una 

superficie aproximada de un millón de hectáreas e in-

cluye la laguna, bañados y sectores no inundables. Al-

berga unas 400 especies de aves entre permanentes y 

migratorias. Integra la Red Hemisférica Global de Aves 
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Migratorias, y desde 2002, fue designada sitio Ramsar, 

convención encargada de proteger los humedales de 

mayor importancia internacional. 

La Estancia Pinas, cuyos orígenes se remontan a 

principios de los 1900 cuando la adquirió Lisandro de 

la Torre. Esta estancia cuenta con valores ecosisté-

micos sobresalientes tales como pecaríes quimileros 

y de collar, entre otras piezas de fauna autóctona de 

interés para la preservación y conectividad del corre-

dor biogeográfico del chaco árido. Actualmente en un 

litigio judicial desde hace más de dos décadas, razón 

por la cual se encuentra en un estado de recuperación 

importante.

Como vemos estas son iniciativas vienen a recuperar 

acciones ampliatorias que durante muchos años fueron 

abandonadas por los responsables del área. Es así que 

los Parques Nacionales argentinos avanzan para tener 

representados todos los ecosistemas de nuestro país, 

con superficies que permitan una dinámica de conser-

vación adecuada. Estas son políticas de estado que 

deberían contar con continuidad, independientemente 

de quién es el partido político que se hace cargo de la 

administración pública.

EDITORIAL www.ecopuerto.com




