
Nuevos
Parques Nacionales
en Córdoba

La Laguna Mar Chiquita y la Estancia Pinas se 
convertirán en Parques Nacionales una vez concluidos 

los trámites administrativos correspondientes al 
convenio firmado entra el Ministro Sergio Bergman y el 

Gobernador de la Provincia Juan Schiaretti.
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El acuerdo indica que la Provincia cederá la jurisdic-

ción ambiental a la Administración de Parques Nacio-

nales los inmuebles para la creación de los Parques 

Nacionales: “Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y 

“Pinas”. Así como también realizar los trámites perti-

nentes, de acuerdo a la legislación vigente, para de 

ser necesario incorporar al dominio público los sitios 

que pertenezcan al dominio privado, para su posterior 

cesión a quien correspondiere.

La creación de estos parques nacionales pone de 

relieve la voluntad política de aportar al desarrollo 

sostenible y a la mitigación de los efectos del cambio 

climático al tiempo que propiciaría la generación de 

un corredor turístico sustentable relevante en el norte 

de la provincia, integrado por estancia Pinas, Mar 

Chiquita, Cerro Colorado, Chancaní y Quebrada del 

Condorito.

Además, a través de una Comisión Mixta, se coordi-

nará la aplicación del presente convenio que esta-

rá representada por el vicepresidente de Parques 

Nacionales, Emiliano Ezcurra; la Directora Nacional de 

Conservación de Parques Nacionales, Paula Cichero; 

el secretario de Ambiente de Córdoba, Javier Britch, y 

el Director General de Asuntos Legales del ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, José Ignacio 

Torno, como suplente.

Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce
La Reserva de Usos Múltiples tiene una superficie 

aproximada de un millón de hectáreas e incluye la la-

guna, bañados y sectores no inundables de territorio.

Desde hace tiempo, la Provincia impulsa este pro-

yecto junto a los gobiernos municipales y comunales 

de la zona, y con diferentes instituciones que realizan 

trabajos de investigación y preservación.

Dentro del área de la reserva delimitará un espacio 

que, según las autoridades, será el parque nacional 

de mayor superficie del país. El “mar cordobés”, como 

se lo conoce a este imponente espejo de agua, es 

el lago mayor de Sudamérica y el quinto salar más 

grande del mundo.

Los cordobeses lo declararon en 2008 como la pri-

mera Maravilla Natural de Córdoba, en una iniciativa 

de La Voz y la Agencia Córdoba Turismo. Integra la 

Red Hemisférica Global de Aves Migratorias, y desde 

2002, fue designada sitio Ramsar, convención en-

cargada de proteger los humedales de mayor impor-

tancia internacional. La reserva de usos múltiples es 

una categoría de conservación y de preservación del 

ambiente que se le da a una porción del territorio. 

La misma se caracteriza por una riqueza en cuanto a 

fauna extraordinaria, ya que se registra la presencia 
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en esta zona de aproximadamente unas 400 especies 

de aves que fluctúan a largo del año como su lugar 

de hábitat permanente o como punto de descanso en 

sus movimientos migratorios, destacándose el halcón 

peregrino, el águila coronada y flamencos, entre otras.

En este espacio tan amplio de territorio cordobés y 

con tanta riqueza natural, el Estado Provincial viene 

trabajando desde hace más de 50 años, con la cola-

boración de los gobiernos municipales y comunales 

de la zona, y además con diferentes instituciones que 

realizan trabajos de investigación, preservación y enri-

quecimiento tales como universidades y ONG´s.

La categoría de Reserva de Usos Múltiples fue confe-

rida en el año 1991 y desde esa época el estado pro-
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vincial ha mostrado su presencia a través de destaca-

mentos locales de guardaparques en las localidades 

de Miramar, La Rinconada y Altos de Chipión.

Dentro del área de la reserva delimitará un espacio 

que se va a constituir en el parque nacional de mayor 

superficie del país, un área de reserva nacional y una 

porción que permanecerá como reserva de uso múlti-

ple provincial.

Estancia Pinas
La estancia Pinas, en el oeste de Córdoba, es uno 

de los más importantes refugios de la flora y fauna 

nativas. Su conversión en área protegida conservaría 

105.000 hectáreas de la ecoregión chaqueña.

La Estancia Pinas, está ubicada en la zona de Trasla-

sierra, próxima a las localidades de Taninga y Villa de 

Soto. Esta estancia cuenta con valores ecosistémicos 

sobresalientes tales como pecaríes quimileros y de 

collar, entre otras piezas de fauna autóctona de interés 

para la preservación y conectividad del corredor bio-

geográfico del chaco árido.

Resguarda un importante fragmento del bosque que 

alguna vez cubrió doce millones de hectáreas en la 

provincia de Córdoba y ahora se limita, según la ley 

de bosques de la provincia, a sólo dos millones de 

hectáreas. Considerando solamente los bosques en 

buen estado de conservación, esa superficie es de 

sólo seiscientas mil hectáreas.

La historia de la estancia es tan curiosa como su 

fauna: en 1908 fue adquirida por Lisandro de la Torre 

con un crédito del Banco Español, aunque el político 

demócrata-progresista santafesino recién tomó pose-

sión del campo en 1917. Su idea de trasformar a Pinas 

en un centro agrícola y ganadero fracasó estrepito-

samente. Las únicas ganancias durante este período 

las obtuvo un socio de De la Torre talando los quebra-



chos colorados, quebrachos blancos y algarrobos de 

la zona. Luego de su suicidio en 1939, el campo fue 

adquirido por Juan Manubens Calvet en un remate.

Manubens Calvet, conocido terrateniente y político de 

Córdoba, falleció en 1981 sin herederos directos. Los 

bienes de su herencia son administrados desde en-

tonces por la justicia provincial. Es probable que esta 

falta de definición sobre sus propietarios haya sido la 

salvación para el ambiente que alberga Pinas. 

Actualmente, la estancia se encuentra dentro de las 

categorías roja y amarilla de la ley de bosques (es 

decir, de máximo y de intermedio valor de conserva-

ción), lo que limita las actividades económicas que 

se desarrollan en ella. En caso de volverse un parque 

nacional, complementaría a la vecina Reserva Chan-

caní (de sólo cinco mil hectáreas) y se convertiría en el 

mayor parque de la provincia, triplicando la extensión 

del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Sería, 

además, una de las pocas áreas protegidas dentro 

de la ecoregión del Chaco Árido, y el primer parque 

nacional de esta zona.
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Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE



Los departamentos Pocho y Minas están entre los 

más pobres de la provincia, lejos de los barrios priva-

dos que rodean la ciudad y de los valles que visitan 

los turistas. La expropiación de Pinas brindaría a sus 

pobladores la posibilidad de integrarse en un proyecto 

de desarrollo sostenible, demostrando la falacia de 

quienes imponen el destructivo modelo ganadero en 

el noroeste de Córdoba como la única alternativa de 

progreso.

Fuente: La Voz del Interior, www.diaadia.com.ar
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



5 de  junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad


