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En cualquier lugar del mundo un 
parque nacional digno de ese 

nombre es una vasa extensión de 
tierra en condiciones más o menos 

naturales que el Estado Nacional 
ha puesto bajo su protección 

para amparar a perpetuidad sus 
características geomorfológicas, 

su flora, su fauna y, por ende, 
su paisaje, así como cualquier 
manifestación arqueológica o 

histórica que contenga.

Los Pioneros
En Europa, hacía la Edad Media, el proceso de desfo-

restación y de enrarecimiento de la fauna era tan alar-

mante como para que reyes, príncipes y otros señores 

feudales dictaran normas legales para proteger sus 

cotos de caza del común de la gente.

El esfuerzo más notable en este sentido, fue el rea-

lizado por los reyes polacos entre los siglos XIII y 

XVI para resguardar al uro -el antepasado silvestre 

del ganado vacuno- que incluyó, en el caso del rey 

Segismundo III, la protección total de las áreas en que 

sobrevivían los últimos ejemplares.

Un antecedente conservacionista muy anterior los 

constituye el quinto edicto del emeprador Ashoka –

quien impuso el Budismo en la India (274 a.C.)– que 

daba protección a todos los animales silvestres, ex-

ceptuando aquellos requeridos como alimento, y a los 

bosques, algunos de los cuales convertía en Abhara-

yana, verdaderas reservas naturales estrictas.

Así entonces, desde tiempos remotos, la estrategia 

más razonable para conservar naturaleza ha sio pro-

teger las extensiones de tierra que la contenían. Pero 

la primera creación legal reconocida universalmente 

como reserva natural es el Bosque de Fontainebleau 

(de 624 hectáreas), establecido por el emperador de 

Francia a instancias de un grupo de pintores.

El primer parque nacional y su secuela

La creación del primer parque nacional -y con él la 

de esta figura legal y conceptual– se opriginó en una 

expedición de un grupo de personalidades, oficiales y 

privadas, a un remoto y misterioso sitio en el noroeste 

de los Estados Unidos de América.

Los entusiastas comentarios –aunque de dudosa 

credibilidad– de los escasos montañeses y tramperos 

que se habían aventurado por el macizo montañoso 

donde nacen los ríos Yellowstone, Snake y Wind, que 

reseñaban la existencia de sorprendentes fenómenos 

naturales -su intensa actividad geotérmica- y de pai-

sajes portentosos, motivaron al funcionario Nathaniel 



Langford a explorarlo debidamente a pesar del riesgo 

existente de sufrir ataques de indios hostiles.

Así, con un seleccionado grupo de doce notables y 

acompañado por una patrulla de caballería, el 17 de 

agosto de 1870 Langford inició su travesía de cuatro 

semanas por aquella área. Las penurias sufridas duran-

te la misma  -lluvias y nevadas intensas, enfermedad, 

hambre, accidentes, cansancio y la constante amenaza 

de ser atacados- de ninguna manera mitigaron su ad-

miración por esta fabulosa comarca donde profundos 

cañones fluviales alternaban con estruendosas casca-

das, con suaves valles, límpidos lagos, sobrecogedo-

res géiseres (fuentes intermitentes de agua caliente), 

hermosos bosques y espectaculares manadas de 

grandes mamíferos ungulados (con pezuñas).

Cuando, reunidos junto al fogón de uno de sus últimos 

campamentos, los expedicionarios analizaron dis-

tintos proyectos para capitalizar su descubrimiento, 

Cornelius Hedges -un prestigioso juez de Montana-

opinó que ninguna porción de este territorio debería 

ser apropiada en forma privada sino que la totalidad 

de ella debería ser preservada como un gran parque 

nacional; y que todos los presentes deberían esforzar-

se para lograrlo.
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Convercer al Congreso de los Estado Unidos de la 

bondad de la idea de parque nacional o sería tarea 

fácil, pero fue tal el impacto que tuvo en la opinión pú-

blica la cantidad de artículos periodísticos generados 

por los expedicionarios, además de sus giras de con-

ferencias y, especialmente, de las fotografías tomadas 

por dos nuevas expediciones al área, sin soslayar la 

labor de persusión individual sobre cada congresista 

ejercida por Langford y los cuatores del proyecto de 

ley, que en diez semanas éste fue aprobado tanto por 

el Senado como por la Cámara de Representantes.

En 1890, la larga lucha del naturalista John Muir por 

proteger el valle de Yosemite -con su bosque de se-

quoias gigantes y milenarias-, finalmente dio fruto con 

la constitución del mismo en parque nacional.

A través de la forntera, Canadá adoptó el modelo y en 

1887 creó el Parque Nacional Rocky Mountain (hoy 

Parque Nacional Banff) en torno a sus propias fuentes 

termales, paso que fue seguido por la creación de va-

rios más (parques nacionales Glacier, Yoho, Waterton 

Lakes y Jasper).

EL CONCEPTO ORIGINAL
El Concepto de parque nacional que debía quedar 

vigente se explicitó en la ley de creación del Servicio 

de Parques Nacionales de los Estados Unidos, en 

1916, que se fijó como misión: -Conservar el paisaje 

y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre 

dentro de ellos, para que puedan ser disfrutados por 

la presente y futuras generaciones-.

En terminos generales, la preocupación por el manejo 

del medio silvestre no se extendía más allá de los lími-

tes de los parques, que convertirían en murallas que 

aislarían estos -paraísos para el espíritu- del degrada-

do mundo exterior.

-Los parques son para la gente- reza desde sus 

primeros tiempos la máxima del U.S. National Park 
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Service -naturalmente para aquellas gente que sólo 

pretendiese disfrutarlos mediante la visita, no para 

aquella que ambicionase explorar sus recursos. Esta 

insistencia en el uso cultural-recreativo ha aspirado, 

probablemente, a aumentar su valoración pública 

y, con ello, su soporte político. También a obtener, 

naturalmente, ingresos directos -mediante el cobro de 

derechos de ingreso y de cánones de concesiones 

turísticas- que ayudasen a sostener la operación de 

los parques.

ADOPCION MUNDIAL DE LA FIGURA
DE PARQUE NACIONAL
Este modelo estadounidense de área protegida co-

menzó a ser replicado muy pronto por otros países, 

aún por los muy distantes: Australia creó los parques 

nacionales Royal (1879), Ku Ring Gai Chase (1894) 

y Wilson´s Promontory (1905) -aunque con la pecu-

liaridad de que estos parques -nacionales- serían 

administrados por los gobiernos estaduales -; Nueva 

Zelandia estableció su primer parque (Tongariro, 

1887) merced a la donación de sus tierras de un jefe 

maorí, Te Heuheu IV, -como un regalo para siempre 

de mí y mi pueblo-. Este paso sería seguido por la 

constitución del Parque Nacional Egmont, en 1900.

También una donación de tierras con este cargo 

especifíco -por Francisco P. Moreno (1903)- fue el 

origen del Parque Nacional del Sud (más tarde Par-

que Nacional Nahuel Huapi), primer parque sudame-

ricano. Nuevamente la Argentina, en 1909, daría los 

primeros pasos para la concreció n de una segunda 

área protegida: el Parque Nacional Iguazú, que sólo 

muchos ños más tarde sería seguido por otros en 

este continente.

EL PARQUE NACIONAL EN LA ARGENTINA
La figura de parque nacional fue adoptada por la 

Argentina con propósitos acordes al concepto origi-

Vicuñas
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nal, tal como fue acoñado en Estados Unidos. Prueba 

de ello la constituye la carta de donación, efectuada 

por el doctor Francisco P. Moreno, de 7500 hectáreas 

de su propiedad “en la más bella región de Nahuel 

Huapi” -piedra fundamental del sistema de parques- 

-con el fin de que sea conservada como el parque 

público natural-, “para el mejor provecho de las gene-

raciones venideras”. La donación para estos fines fue 

aceptada por decreto del presidente Julio A. Roca en 

1904, y encuentra plena confirmación en el texto de 

la Ley 12103 (1934) que creó la Dirección de Parques 

Nacionales, y que regiría el sistema: “podrá declararse 

parques o reservas nacionales aquellas porciones del 

teritorio de la Nación que por su extraordinaria belle-

za, o en razón de algún interés científico determinado, 

sean dignas de ser conservadas para su uso y goce 

de la población de la República”.

Consecuentemente, fueron los grandiosos paisajes 

naturales los que motivaron la creación de un con-

junto de parques (en 1937) que complementarían a 

los parques Nahuel Huapi e Iguazú, preexistentes: 

Lanín, Puelo, Los Alerces, Perito Moreno y Los Gla-

ciares; todos de gran extensión y ubicados en áreas 

de frontera. Se puso gran énfasis en el desarrollo de 

estructuras de atención a los visitantes y de servicios 

turísticos. Estos serían prestados por el propio or-

ganimso administrador de las áreas.

Pero ellas habrían de cumplir un objetivo adicional, 

propuesto por su director, Ezequiel Bustillo, a las más 

altas autoridades. El de desarrollar, por medio del tu-

rismo, remotas tierras fronterizas y reforzar en ellas la 

soberanía argentina, siendo que éstas habían estado 

en disputa con Chile y que eran habitadas mayoritaria-

mente por extranjeros. Ello seguramente por extranje-

ros. Ello seguramente contribuyó a obtener los apoyos 

necesarios para realizar esta acelerada concreción de 

un sistema de parques nacionales.

A partir de 1946, sin embargo, se incrementó la 

atención hacia la flora y fauna, encarando el ente de 

parques la realización de estudios científicos a su 

respecto. Se crearon a continuación nuevos parques 

seleccionados en función de su riqueza en biodiver-

sidad: el Parque Nacional El Rey (1948) y el Parque 

Nacional Pilcomayo (1951) y el Parque Nacional 

Chaco (1954), increment,adose así la representati-

vidad biogeográfica del sistema de parques, antes 

circunscripta casi con exclusividad a la Ecorregión de 

los Bosques Subántarticos (el Parque Nacional Iguazú 

era la excepción). 

EL criterio biogeográfco de selección de nuevos 

Esteros del IberáPingüinos





CONCEPTO www.ecopuerto.com

Volcán Lanin



CONCEPTO www.ecopuerto.com

parques continuó primando, pero escasearon las 

oportunidades políticas o económicas, de modo que 

durante los siguientes treinta años apenas siete fueron 

creados, de entre una gran cantidad de propuestas.

Hacía fines de los años setenta, desde la Administra-

ción de Parques Nacionales, se intentó dar un matiz 

de educación ambiental a la visita pública de estas 

áreas, desarrollando fuertemente los mecanismos de 

interpretación de la naturaleza. Los parques incor-

poraban entonces como objetivo principal la con-

servación de la diversidad biológica y como objetivo 

subsidiario su uso público, procurando orientar dicho 

uso hacia una mejor apreciación, admiración y com-

promiso con el patrimonio natural que amparan.

Singulares circunstacias posibilitaron desde principios 

de los años noventa una gran expansión del sistema 

de parques nacionales, que fue planificada en función 

de ampliar la representatividad biogeográfica y, así, 

la cobertura de la biodiversidad argentina, y de las 

oportunidades existentes.

En 1990 por medio de un decreto presidencial –que 

emulaba a otro del presidente Theodore Roosevelt 

creando “monumentos nacionales”, muchos de ellos 

naturales –se crearon “reservas naturales estrictas” a 

partir de tierras del Estado Nacional con utilidad para 

la conservación.

Donaciones de tierras por sus propietarios privados con 

el cargo específico de su conversión en parque nacional 

contribuyeron también a este proceso: caso del Parque 

Nacional Mburucuyá, Calilegua y Monte León.

Bosque de Arrayanes


