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Reserva Natural Militar La Calera

Alcances

El presente informe intenta aportar criterios para el debate sobre la formulación del Plan Rector de la Reserva Natural Militar La Calera (RNMLC), declarada por el Poder 

Ejecutivo Nacional en 2009 con ese status de área protegida como consecuencia del proceso participativo que involucró a diversos sectores de la ciudadanía cordobesa.

Ante la ausencia de un Plan Rector a cuatro años de aquella declaración, el desconocimiento público sobre las gestiones en ese sentido y atento a que el Convenio Marco 

entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, por el que se declaró la Reserva, destaca la relevancia de la participación 
ciudadana, nos proponemos desarrollar lineamientos integradores a fin de impulsar nuevas acciones de consolidación del proyecto. 

Objetivos

• Reclamar la formulación de una política de Estado que articule la responsabilidad de la Nación, la Provincia y los municipios, y contemple los beneficios ambientales, 

económicos y sociales que implica la declaración de la RNMLC.

• Relacionar aspectos técnicos multidisciplinarios con el objeto promover la discusión pública sobre la planificación estratégica  e integral del área.

• Proponer usos alternativos para la zona de llanura del predio, erróneamente caracterizada como "tierra improductiva", y ponderar sus condiciones para alojar actividades 

que potenciarían la sustentabilidad de los recursos naturales y mejorarían la calidad de vida de los vecinos. 
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Antecedentes

Luego de la Reforma Constitucional de 1994 nuestro país consagró su compromiso a preservar la naturaleza como un bien de todos. Con este mandato, el Ministerio 
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales firmaron, el 14 de mayo de 2007, el Convenio Marco de Cooperación N° 100/07 para determinar y relevar 
“Espacios Naturales de Interés para la Conservación de la Biodiversidad” (ENIC) en predios de dominio del Estado Nacional, en uso y administración del Ministerio de 
Defensa o de las Fuerzas Armadas.

El Convenio dispone la creación de un Comité Ejecutivo constituido por miembros de las instituciones firmantes, fija sus funciones y atribuciones y establece un 
mecanismo para la planificación de las áreas y la formulación de un Plan Rector para cada una de ellas. 

La declaración de Espacio de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC) en los predios en uso del Tercer Cuerpo de Ejército en la Provincia de Córdoba 
constituyó un caso singular  por cuanto fue la ciudadanía la que a través de iniciativas individuales y luego organizada en acciones colectivas reclamó la declaración de 
ENIC en dos Foros de Debate Público convocados por la entonces Diputada Norma Morandini.

Espacio de Interés para la Conservación de la Naturaleza

El Informe Nº 01/08 del Comité Ejecutivo incluyó en el listado de los ENIC a La Calera – III Cuerpo de Ejército (EA-Provincia de Córdoba). Tal como consta en el 
Informe, el Comité “haciéndose eco de las solicitudes realizadas por varias organizaciones de la comunidad cordobesa, vinculadas a temas ambientales” tomó la 
decisión de incorporarlo al listado de áreas candidatas incluidas como Anexo al Convenio.
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Un año después, a través del Protocolo Adicional Nº 05/09 el Comité Ejecutivo dispuso: “Créase la RESERVA NATURAL MILITAR ‘LA CALERA’ en las tierras asignadas 
en uso y administración al Ejército Argentino, correspondientes al III Cuerpo de Ejército “Ejército del Norte”, ubicadas en el predio que limita al este con la  
circunvalación de la Ciudad de Córdoba (El Tropezón); al oeste la localidad de Villa Carlos Paz; al norte el río Suquía y el camino de las 100 curvas; y al sur la autopista 
Córdoba-Carlos Paz.”



Reserva Natural Militar La Calera
Creación

Alcances y disposiciones de la Declaración de RNM

La figura de Reserva Natural Militar no tiene respaldo normativo, en tanto no se ha sancionado hasta el momento ninguna ley que defina sus alcances, 

regule sus condiciones y la equipare, por consiguiente, a todas las demás áreas protegidas reconocidas por nuestra legislación. Esta precariedad jurídica 
expone a las RNM declaradas a decisiones políticas coyunturales que bien podrían vulnerar los principios que le dieron origen: la preservación del 

patrimonio natural, por el contrario, exige que éste no sea gestionado como cualquier bien inmueble que puede declararse innecesario o prescindente y, 
por eso, enajenable. Para consolidar la figura de RNM y otorgarle un marco jurídico que garantice su estabilidad y transfiera los bienes mas valiosos al 

dominio público, la Senadora Norma Morandini presentó en dos oportunidades un proyecto de ley para crear un Régimen de Areas Protegidas para la 
Conservación de la Biodiversidad, que aún aguarda su tratamiento en la Cámara Alta. 

En este contexto, que revela la urgente necesidad de contar con una ley que jerarquice a las RNM, la formulación del Plan Rector en la RNMLC y el inicio 

de tareas específicas para su implementación serían un avance sustancial en la consolidación de ese espacio y una garantía frente a cualquier medida de 
los gobiernos de turno que habilite otro destino para estos predios que el ya consagrado.  
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Funciones del Comité Ejecutivo del Convenio Marco de Cooperación N° 100/07

Artículo 2°

“-Asesorar y formular las recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental propio de las  Fuerzas Armadas en los  ENIC, sin 
afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones que en ellos se planifiquen.

-Diseñar los mecanismos institucionales que aseguren el adecuado manejo del patrimonio natural de los  ENIC, en cumplimiento de la conservación de la 
biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.

-Elaborar programas de capacitación, conservación y divulgación del patrimonio natural nacional aplicable en las tierras sometidas a este convenio.

-Difundir la labor del Comité.

-Elaborar un Plan Rector para cada uno de estos ENIC, en términos compatibles con la función a la que ellos están destinados.

-Definir un cronograma de trabajo y metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo.

-En general, promover todas las gestiones que sean necesarias y conducentes al eficaz cumplimiento de su cometido.”

Artículo 3º

“El Comité de Ejecución del Convenio podrá conformar comisiones ad-hoc con la finalidad de brindar asistencia técnica para el diseño y formulación de 
los proyectos  que se decidan encarar. Las  comisiones así formadas  podrán convocar cuando lo consideren necesario a organismos gubernamentales y 
no gubernamentales afines con los objetivos que se persiguen y representantes locales de los sectores sociales involucrados.”  
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Conclusión sobre aspectos normativos

La declaración de un área protegida no es la culminación de un proceso sino, por el contrario, su puesta en marcha. El 

Comité Ejecutivo del Convenio que depende de las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Administración de 
Parques Nacionales es responsable de elaborar el Plan Rector, conducir los trabajos y articularlos con las instituciones 

públicas y privadas que puedan aportar al enriquecimiento de esa planificación.

Los planes de gestión de la Administración de Parques Nacionales son, con frecuencia, consensuados con los 

habitantes del entorno y se focalizan particulamente en los planes de uso público, lo que revaloriza las facultades del 
Comité Ejecutivo para convocar a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil. 
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Las características generales del Área

La localización estratégica de la Reserva Natural Militar La Calera en el límite oeste de la trama urbana de la Ciudad de Córdoba, al este del Lago San 
Roque y entre dos importantes vías de conectividad del flujo cotidiano y turístico metropolitano, genera una fuerte presión inmobiliaria a la que se 

anticiparon vecinos de La Calera en 2007 y que generó ese amplio y plural reclamo para conseguir el status de protección ambiental.

Los predios ocupan una superficie imprecisa en extensión porque la Declaración de la RNMLC sólo determina su límite por las rutas y río que circunvalan 

al polígono, que superaría las 13.500 hectáreas. Se trata, entonces, de una gran extensión comparable con la mancha urbana de Córdoba, inserta en su 
área metropolitana y en el ingreso al Valle de Punilla, lo que genera tensiones en los mercados que estructuran el territorio, como es el caso del mercado 

inmobiliario, el de medios de transporte, el turístico y el de servicios. 
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El polígono está atravesado en sentido norte sur por las sierras y se extiende en tres zonas diferenciadas por sus características geográficas y 

ambientales: 

1. Al oeste, el cordón de las Sierras Chicas con la mayor altura en el Cerro Los Mogotes (1050 metros) en la que se concentran los bosques 

naturales en buenas condiciones de desarrollo.

2. Al centro, el pie de sierras con algún nivel de antropización de flora y en la que aún se desarrollan algunas actividades pecuarias.

3. Al este, una llanura de aproximadamente 4000 has. con un suave declive hacia la Capital, destinada a la agricultura por más de dos 
décadas y sin uso desde hace pocos años.

A pesar de estas diferencias 
las tierras constituyen una 

unidad patrimonial natural 
y cultural determinada por 
su geografía y su historia.
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Desde una perspectiva histórica, los terrenos fueron integrados a partir de la expropiación de siete estancias serranas que, con cargo a la Defensa 

Nacional, hizo el Estado durante la Presidencia del General Perón. En la Reserva se encuentra La Perla, uno de los ex Centros Clandestinos de Detención 
más importantes del país y donde el Juzgado Federal de Tercera Nominación de Córdoba está investigando los enterramientos clandestinos comunes 

que ocurrieron durante el período 1975-1983. Por tanto, el área aporta hoy un valor inalienable de acceso a la verdad y a la justicia para los familiares de 
las víctimas del terrorismo de Estado y de la sociedad en general.

En relación a las características ambientales del área hacemos nuestro el diagnóstico de la Organización Civil Ecosistemas Argentinos, en un trabajo 
coordinado por Ana M. Cingolani en colaboración con Marcelo Cabido, Melisa A.Giorgis, Diego E. Gurvich, Germán Zaacks, Mercedes Mascó, Imanuel 

Noy-Meir, Daniel Renison y Marcelo R. Zak, publicado en: http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_Argt..pdf

"El campo del Tercer Cuerpo de Ejército tiene una superficie aproximada de 14.700 hectáreas. Sus límites son: al este, la avenida Circunvalación de la 
ciudad de Córdoba (El Tropezón); al oeste la localidad de Villa Carlos  Paz; al norte el río Suquía y/o el camino de las  100 Curvas; al sur la autopista 
Córdoba-Carlos Paz. De esta manera, ocupa parte de los departamentos Capital y Santa María (Fig. 1). 

El predio está ubicado en la porción central del cordón de las Sierras Chicas, con estribaciones escarpadas hacia el oeste y, más suaves y dilatadas hacia 
el este, las que terminan en una zona de llanura. Así, aproximadamente dos  tercios  de su superficie corresponden al relieve serrano y pedemonte (10.000 
ha), mientras que un tercio a la llanura (4700 ha). Abarca altitudes  desde los 480 metros  sobre el nivel del mar en la zona de llanura hasta los  1050 metros 
en la parte más alta de las sierras (Fig. 2). 

http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_Argt..pdf
http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_Argt..pdf
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Figura 2. Mapa topográfico del campo del Tercer Cuerpo del Ejército, ubicado entre las localidades de Córdoba y Villa Carlos Paz. 

El área se encuentra bajo uso militar desde hace 65 años. El sector serrano y el ecotono han tenido, y aún tienen, uso ganadero extensivo de baja carga 
y minero en sitios acotados. Por su parte, el sector de llanura (en donde se encuentran algunos edificios, alambrados y caminos) está desde hace 
décadas arrendado a particulares, que hacen un uso agrícola (doble monocultivo de trigo-soja). Los sectores  edificados (sede del Tercer Cuerpo, barrios 
del personal y otros) ocupan áreas acotadas y perimetrales, por lo que el área silvestre-agrícola no pierde continuidad. También se han concentrado en 
las cumbres algunas antenas re-transmisoras de diversos tipos de radiofrecuencias, las que enlazan la ciudad de Córdoba con el valle de Punilla. 
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Tal como se indicó anteriormente, el predio incluye un área de bosque chaqueño serrano (provincia Chaqueña, distrito Serrano) en la zona de sierras, un 
ecotono o zona de transición, y un área que antiguamente estuvo cubierta por bosques de algarrobo (provincia del Espinal, distrito del Algarrobo, Cabrera 
1976) en la llanura,cuya superficie está casi totalmente modificada por el uso agrícola (Fig. 3).

Nota: La actividad agrícola a la que se refiere el diagnóstico del 2008 no se practica desde el 2009, en consecuencia donde había cultivos hoy hay pastizal y matas bajas.

MatorralesCuls

Figura 3. Mapa preliminar (sin control a campo) de tipos de cobertura del predio 
del Tercer Cuerpo del Ejército.
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Bosque Serrano 

El distrito Chaqueño Serrano se extiende de norte a sur en los faldeos de las  Sierras  Pampeanas y Subandinas, con algunas discontinuidades, desde el 
sur de Bolivia hasta las  provincias de Córdoba y San Luis  (Cabrera 1976). En la provincia de Córdoba, este distrito se ubica entre los 500 y 2800 metros 
sobre el nivel del mar, dividido en tres pisos  altitudinales: el bosque serrano, entre los 500 y 1300 metros, el romerillal, entre los 1300 y 1700 metros, y el 
piso de pastizales y bosquecillos de altura, por encima de los 1700 metros. (Luti 1979, Fig. 4). Estudios recientes  sugieren que el romerillal puede ser una 
comunidad sucesional, derivada del bosque por sucesivos fuegos y uso ganadero. Es decir que el bosque serrano podría llegar, en realidad, hasta los 
1700 metros (Giorgis 2008) (...)

Figura 4. Pisos altitudinales del 
distrito Chaqueño Serrano en la 
provincia de Córdoba. 

En la actualidad estas 
superficies son 

significativamente 

menores a causa de los 
desmontes, los 

incendios y la erosión 

de los suelos.
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Espinal de Algarrobo 

(...) Afortunadamente, a pesar del notable deterioro, la experiencia indica que, en campos que han sido transitoriamente abandonados, se observa un 
proceso espontáneo de re-vegetación de las especies leñosas del Espinal, que depende de las características del entorno y de la disponibilidad de 
cercanas fuentes de semillas (Mascó et al. 2006). Por lo tanto, la protección de los escasos remanentes del Espinal como semilleros para la recuperación 
de la vegetación nativa es altamente prioritaria; la alternativa es  perder el legado natural para siempre. Entre las grandes eco-regiones de la Argentina, el 
Espinal de llanura es la menos representada en áreas protegidas  de todos los tipos: sólo 0,03% de la superficie total del Espinal está incluido en áreas 
protegidas (Fundación Vida Silvestre 2006). La conservación y la restauración ecológica de este ecosistema nativo en el predio del Tercer Cuerpo del 
Ejército se configura como una oportunidad real para contar con casi 5000 ha bajo protección ambiental, a pasos  de la ciudad de Córdoba, con los 
consiguientes beneficios naturales y sociales.” 

Otro aspecto relevante que se destacó en el debate público del año 2008 sobre la inconveniencia de urbanizar el predio es la existencia de un acuífero 
que se asienta dentro del área a 15 metros de profundidad, de un espesor promedio de 10 metros. Este reservorio, que no está separado por mantos o 

placas, presenta una importante cantidad de material plástico y se constituye en una fuente de recarga de aguas subterráneas que alimenta la cuenca del 
Río Suquía hasta su desembocadura en la Laguna de Mar Chiquita. No menos importante es el suave declive hacia la ciudad de Córdoba que presenta el 

predio y que al funcionar como una superficie de absorción de aguas de lluvia impide o modera inundaciones al oeste de la ciudad.
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Localización y entorno urbano-metropolitano

El predio se inserta como una cuña en la trama urbana de Córdoba y ha constituido desde hace más de 60 años un límite a su expansión hacia el oeste, 
situación que se modificó a partir del negocio inmobiliario de los barrios cerrados que surgieron como una política de hechos consumados y generó 

bordes urbanos difusos que lo abrazan en un arco que va desde La Calera hasta Villa Carlos Paz. 
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BORDES
•Sobre la  Ruta E 55 desde El Tropezón hasta La Calera ya se 
urbanizó gran parte de las tierras - Valle Escondido, Lomas de 
La Carolina. Las Delicias, La Cuesta, Causana, Altos de La 
Calera, pero la expansión inmobiliaria continúa en La Calera y 
Saldán.
•Hacia el este se ubican barrio Los Robles, un asentamiento 
muy populoso sobre el Canal Sur y el emprendimiento AutoCity 
que alteró la dinámica de la zona al concentrar la mayor venta 
de automóviles de la ciudad en un único centro.
•El proceso de urbanización sobre la Autopista desde la 
Guarnición Aérea Córdoba hasta el ingreso a la Ciudad de Villa 
Car los Paz está en conso l idac ión con suces ivos 
emprendimientos que han iniciado sus obras y venta de lotes, 
entre ellos: Siete Soles, Tejas 3, Causana, Tejas 4, La Arboleda, 
Tierra Alta. B° San Nicolás, Yocsina y Malagueño, cuyas 
urbanizaciones se consolidan y extienden este crecimiento.
•Sobre el oeste la trama urbana de V. Carlos Paz. El camino 
llamado Variante Costa Azul atraviesa el predio del Comando 
del Tercer Cuerpo de Ejército y separa la Zona Núcleo de 
terrenos que en parte fueron transferidos al Municipio de Carlos 
Paz para la planta de tratamiento de efluentes cloacales; en la 
actualidad están avanzadas las gestiones para adicionar una 
planta de enterramiento de RSU. 
•Al norte, entre el Dique San Roque y El Diquecito se desarrolla 
un límite al borde del Río Suquía entre quebradas, de gran 
belleza paisajística y menos amenazados por la urbanización,  
aunque más expuestos a los incendios por estar más aislados y 
carecer de sistemas de alerta temprana.  
•Desde La Calera hasta el Diquecito se ha extendido la trama 
urbana de La Calera y tienden a consolidarse los nuevos barrios 
en mixtura con canteras de extracción de áridos.

Fijamos tentativamente 

como límites de la RNMLC 

la ruta E 55, Av. Cárcano, 
Autopista J. Allende Posse y 

la variante Costa Azul.
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La Reserva y la ciudad de Córdoba

En este aspecto citamos el estudio de la Dra. Cecilia Estrabou - Profesora Adjunta del Centro de Ecología y Recursos Naturales R. Luti (CERNAR)- 
FCEFN - Problemáticas Ambientales de la Ciudad de Córdoba, (para las bases del PLAN DIRECTOR de la ciudad de Córdoba, FAUD, UNC-2009 inédito) 

del que hemos seleccionado algunos párrafos significativos a efectos de nuestro análisis.

Descripción de la cobertura y distribución de los espacios verdes en la ciudad de Córdoba

“En los  últimos años la ciudad de Córdoba ha sufrido un ritmo acelerado de crecimiento, que se refleja, entre otros aspectos, en la construcción, sin un 
proyecto urbano que garantice el ordenamiento de la ciudad. Esto ha desembocado en altas densidades edificadas en detrimento de espacios  verdes, 
en especial plazas, áreas recreativas, deportivas, etc. La construcción creciente refleja el aumento constante de densidad de habitantes por km2. Las 
múltiples funciones del verde urbano son ampliamente conocidas. La necesidad de verde para la producción de oxígeno es la función vital indispensable. 
(...)
Estudios realizados desde el Centro de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba, muestran que los porcentajes analizados  de uso de la tierra indican que los espacios ocupados por calles y áreas con asfalto en general es 
de un 7%, superficie que es  interesante comparar con el espacio que ocupa el agua (en forma de río, cauces, canales, etc.) en la ciudad que sólo alcanza 
al 4% en una ciudad que está inmersa en un sistema semi-árido. La construcción en altura, del 13% es casi exclusiva de la zona céntrica mientras las 
construcciones bajas alcanzan al 28% de la superficie total. Es preocupante la superficie que ocupa el suelo del 20%ya que es tierra sin un uso positivo y 
quedando expuesta sufre rápidamente procesos de erosión. Los pequeños manchones  de arbustos  y árboles suman un 8%, porcentaje inferior al suelo 
desnudo y que va acotándose día a día. (Robiatti, et al, 2008).



Reserva Natural Militar La Calera
Diagnóstico

La OMS propone que cada habitante en una ciudad debe tener una superficie de 16 m2 de superficie verde para la provisión de oxígeno necesaria para 
la vida. El verde tiene además un efecto en conciliador en el ser humano que eleva su calidad de vida. En la ciudad de Córdoba esa superficie es casi del 
50% de la esperada.
El pulmón verde mas grande de la ciudad es el Parque Sarmiento cerca del centro de la ciudad, mas alejados están el Parque Autóctono, Parque de la 
Vida, Parque Las Heras, Parque General San Martín, Parque de las Naciones, Parque José María Paz, Reserva Ecológica del Río Suquia y Parque lineal 
Rio Suquia. Estos espacios  tienen fuerte presión de uso con escasa cobertura verde y algunos muy cercanos a la ciudad presentan vegetación con 
evidentes  signos de deterioro, por ejemplo, los árboles  del Parque Sarmiento y Parque Las  Heras, muestran pocas especies  liquénicas y con baja 
cobertura, lo que indica deterioro de calidad de aire, asimismo se observa infección por cochinillas y otros  insectos, presencia de ratas  etc. (Soria y 
Estrabou, 2008). (...)
Los corredores verdes a través de la ciudad debieran ser ejes del esparcimiento, el deporte, la mejora en la salud física y síquica como también el ejemplo 
de nuestra comprensión y respeto a los demás seres que habitan el planeta con nosotros.
Estos ejemplos de respeto enseñarían a nuestros niños y por lo tanto a nuestro futuro a respetar la vida como un todo, si se respeta lo que 
comprendemos poco, lo que es pequeño, lo que está alejado de nuestro cotidiano contacto, respetaremos a nuestro prójimo, porque el respeto a la vida 
es uno solo.”
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Reserva y área metropolitana

La reseña del proceso de urbanización en los bordes de la Reserva es relevante porque nos permite visualizar que se está conformando una gran 
superficie sin planificación, usos ni conectividad, bordeada en sus dos terceras partes por urbanizaciones de baja densidad, tránsito vehicular creciente, 

con escaso equipamiento diario que aumentaría esa congestión. Por el norte, desde La Calera hasta la Ciudad de Córdoba el tránsito es lento y se 
aligeraría con la construcción del nudo vial El Tropezón, pero si no se planifica el crecimiento de los municipios vecinos es impredecible la demanda 

futura. 
Es necesario insistir en que el status de área protegida de la Reserva Natural Militar La Calera colisiona con todo intento de solucionar 

problemas de congestión vehicular, urbanización, infraestructura, equipamiento o servicios urbano-metropolitanos. No se trata de un 

espacio residual: integra la Reserva, debe tener una única unidad de gestión y las actividades que allí se desarrollen deben propender a 

fortalecer la sustentabilidad de los recursos naturales.  

La urbanización en el contorno de la RNMLC altera su paisaje inmediato, que dejó de ser natural por los desmontes que provocó el uso agropecuario 

desde hace 20 años, no obstante el cambio al uso residencial tendrá consecuencias de mayor alcance, sobre todo si se permite la implantación de 
especies exóticas que potencialmente podrían afectar a la Zona Núcleo de la Reserva. La posibilidad de que los municipios aledaños autoricen, además, 

puntos de alta densidad y gran altura -como el ya existente en Malagueño dentro del polígono pero en dominio privado- modificaría agresivamente el 
paisaje, con consecuencias irreparables. Por tal razón, insistimos en la necesidad de establecer regulaciones a nivel municipal, coordinadas con la 

Provincia y la Nación.
La extracción de agua de subsuelo, la posible contaminación de napas por filtraciones de efluentes sin tratamiento adecuado, la impermeabilización de 

suelos y la desviación de cursos naturales de escurrimiento de aguas son acciones que acarrea la urbanización y que pueden también degradar los 
recursos que deben ser preservados dentro de la RNMLC.
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Relación de las Áreas Protegidas con la actividad económica

La Reserva Natural Militar La Calera es un área natural protegida en contacto con áreas urbanas y por lo tanto es aconsejable revisar cómo se ha resuelto 

el conflicto entre preservación y desarrollo en el mundo y qué criterios serían de utilidad en nuestra ciudad.

El turismo asociado a las áreas naturales es un concepto que ha evolucionado desde la teoría, al tiempo que las metodologías de preservación 
incorporaron pautas de compatibilidad y mecanismos de control de la presión sobre los recursos para regular la demanda creciente. Durante décadas se 

impuso la concepción de que proteger implicaba aislar las áreas y restringir al máximo su acceso, sin embargo resultó cada vez más evidente que la 
vigilancia de predios cerrados se hacía impracticable, que sus atractivos eran capaces de atraer un número creciente de visitantes y, sobre todo, que la 

sociedad no valora aquello que desconoce porque se sustrae de la mirada pública. Con el tiempo se modificó el paradigma hacia áreas protegidas 
zonificadas, que permiten la visita en algunos puntos y la restringe en otros más frágiles, y se incorporaron programas para que el visitante interprete la 

naturaleza, pondere el trabajo de preservación y colabore en su cuidado. 

Sudáfrica, Costa Rica y Nueva Zelanda avanzaron con el criterio de áreas asociadas y corredores con el propósito de ofrecer opciones diferentes a los 
turistas, ampliar la superficie destinada a la preservación y facilitar la distribución de esa afluencia de personas en una superficie mayor. Esta ecuación 

favorece la sustentabilidad de las áreas e incrementa la oferta de actividades y los ingresos del sector de servicios.
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Pautas internacionales para el diseño de áreas naturales protegidas

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) es la organización internacional que asesora a la UNESCO en la evaluación de áreas 

protegidas reconocidas como bienes del Patrimonio de la Humanidad, ya declaradas y en proceso de análisis para tal fin. En ese rol se ha posicionado 
también como la principal organización técnica especializada en las normas de  planificación, uso y manejo de las áreas protegidas en todo el mundo.

IUCN desarrolló una categorización de áreas naturales protegidas, que es reconocida como la referencia técnica de mayor consenso, por la precisión y 

universalidad de sus definiciones: 

Categoría I. Protección estricta Ia. Reserva Natural Estricta 
Categoría I. Protección estricta Ib. Área natural silvestre 

Categoría II. Conservación y protección del ecosistema - Parque nacional - 
Categoría III. Conservación de los rasgos naturales - Monumento natural 

Categoría IV. Conservación mediante manejo activo Área de manejo de hábitats / especies
Categoría V. Conservación de paisajes terrestres y marinos y recreación Paisaje terrestre y marino protegido

Categoría VI. Uso sostenible de los recursos naturales Área protegida manejada

Corresponde a los expertos determinar la categoría de un área porque deben cumplirse con protocolos de identificación de los recursos, relevamientos 

exhaustivos, análisis y proyecciones que garanticen su objeto.
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A partir de su declaración, todas las categorías imponen el desarrollo de un proceso técnico y participativo para la planificación del área, que requiere de 

un legajo constituido, al menos, por: Plan Rector - Zonificación - Plano de actividades - Programa de manejo - Programa de uso público (con la 
excepción de las Reservas Estrictas o áreas de gran fragilidad) - Programa de Educación. 

La Reserva Natural Militar La Calera presenta extensos límites urbanos, que revalorizan la necesidad de definir Áreas de Amortiguamiento y una 

Zonificación precisa para garantizar la preservación de la Zona Núcleo.

Las Áreas de Amortiguamiento están ineludiblemente asociadas al concepto de desarrollo sostenible y cobran jerarquía porque en ellas se ponen a 
prueba las teorías de "desarrollo con conservación". Hace ya 30 años, en el III Congreso Internacional de Parques se aprobó el concepto de Áreas de 

Amortiguamiento, y si bien su implementación ha tenido dispares resultados también se comprobó que es conveniente su integración a una única unidad 
de gestión, como es el caso que nos ocupa.

Las Áreas de Amortiguamiento se definen como áreas adyacentes a la Zona Núcleo que actúan como barrera ante las influencias externas al atenuar los 

efectos de las actividades humanas que ejercen presión sobre los recursos naturales existentes, con lo que nos referimos a una función pero también a 
un área física concreta.

La zonificación de un Área Protegida se define en el Plan Rector, el instrumento que guiará a largo plazo la ejecución y todas las actividades permitidas 

dentro de cada zona proyectada. En el proceso de zonificación se determinan las Zonas de Preservación Absoluta o Zona Núcleo y las de 
Amortiguamiento, como también subzonas de Uso Público, Intensivo y Extensivo, Zona de Recuperación y Zonas de Uso Especial.
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Síntesis del diagnóstico

• Los predios que hoy ocupa el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército -Reserva Natural Militar La Calera- constituyen el patrimonio natural 

de la Nación y están exceptuados, por tanto, de los alcances del Decreto 1382/12 de creación de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado.

• Por ser un Área Protegida en los términos del Convenio N° 100/07 es el Estado Nacional, a través de los organismos competentes, quien 
debe proceder a dictar el Plan Rector.

• Los Gobiernos de la Provincia de Córdoba y los municipios involucrados no pueden continuar ignorando a la Reserva en sus políticas de 
planificación. Por el contrario, tienen la oportunidad de encabezar un proyecto de desarrollo integral de avanzada.

• La dirigencia local debe encauzar sus planes de urbanización a fin de priorizar la calidad de vida de sus vecinos, concertar acuerdos con el 
Comité Ejecutivo del Convenio para compatibilizar los planes y convocar a la ciudadanía a participar en las instancias que lo requieran.

• El turismo asociado a las áreas naturales genera una actividad económica que podría fortalecer ese sector en la Provincia.
• Proyectar y gestionar un área protegida de estas características es un gran desafío para los expertos, una responsabilidad para los 

gobernantes y una esperanza para los cordobeses. 
• La RNMLC incluye una llanura deforestada de 4000 has., que tiene la mayor presión inmobiliaria en sus bordes, cuyos límites 

son rutas en las que se generan las mayores congestiones de tránsito. Esas características la definen como Área de 

Amortiguamiento en términos de área adyacente a la Zona Núcleo y en tanto actúa como barrera ante las influencias 

externas, al atenuar los efectos de las actividades humanas que ejercen presión sobre los recursos naturales existentes. Nos 

referimos entonces a una función y a un área física delimitada.
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Introducción

En el 2008 la citada Asociación Civil Ecosistemas Argentinos proponía la creación de un Parque Nacional en los predios de la actual Reserva. Si bien 
consideramos que esa no sería la categorización apropiada, compartimos la apreciación que reconocidos expertos de la UNC han aportado en relación a 

la ventajas de consolidar esta área protegida:

• “El estatus  de Parque Nacional proveerá mayor seguridad a largo plazo para la conservación y manejo de este espacio natural de interés 
para la conservación. 

• Los Parques Nacionales son una fuente probada de esparcimiento y educación ambiental: la cercanía del predio a las ciudades de 
Córdoba y Villa Carlos Paz proveerán oportunidades únicas en tal sentido, contribuyendo así a conformar una población con cultura 
ambiental. 

• El Parque detendrá el crecimiento urbanístico hacia el oeste de la ciudad de Córdoba. 
• Muchas ciudades  del mundo impulsan la creación de reservas  naturales  en sus proximidades para reducir el impacto de una urbanización 

desmedida, así como propiciar un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes al contar con estos reservorios naturales. 
• La Ciudad de Córdoba tiene una cantidad de espacios verdes por habitante mucho más baja que la recomendada por la Organización 

Mundial para la Salud. El valor recomendado por esta institución es de 15 m2 por habitante, pero Córdoba tiene sólo alrededor de 8 m2
• Los bosques y suelos del propuesto Parque Nacional cumplirán una importante función en la regulación hídrica, aminorando inundaciones 

a la ciudad de Córdoba y proveyendo de un importante reservorio de aguas subterráneas limpias y aptas para el consumo humano. 
• La inclusión de las zonas actualmente cultivadas en el Parque Nacional propuesto disminuirá la exposición de los habitantes a los 

agroquímicos. 
• Los dos ambientes naturales representados en el predio (bosque chaqueño serrano en el sector serrano y espinal de algarrobo en la 

llanura), tanto como el ecotono entre ambos, presentan serios  problemas de conservación en toda su distribución nacional, a la vez que 
están pobremente representados en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIB-APN-SIFAP). 
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• El área de bosque serrano en cuestión presenta una gran biodiversidad (tanto de flora como de fauna), y a su vez cumple un rol 
fundamental en la protección de los recursos hídricos. 

• El área serrana protege los últimos relictos de bosques  de orco quebracho (Schinopsis  marginata) del cordón oriental de las  sierras  de 
Córdoba. Estos bosques, otrora muy abundantes en la región fueron fuertemente talados para proveer de madera a las  caleras de la 
región, y han sido declarados como "vulnerables" por la UICN (2007). 

• La zona de transición (el ecotono) entre el bosque serrano y el espinal de llanura está ampliamente representada en el predio. Esta zona, 
en lomas  pedregosas bajas en el pedemonte de las sierras, es de alto interés  ecológico porque en ella se encuentran coexistiendo las 
especies características de ambos ambientes.

• El ecosistema del espinal es endémico de la Argentina y, por lo tanto, su conservación 
• es enteramente nuestra responsabilidad. 
• El área del espinal ha sido casi completamente modificada por cultivos, y hoy tiene escasos relictos de los ambientes originales, pero 

presenta posibilidades  de restauración ecológica. La restauración ecológica (recuperación de ecosistemas naturales a partir de sitios  que 
han sido muy modificados, por ejemplo con cultivos) es  cada vez más necesaria y las experiencias de restauración que puedan generarse 
en el área serán importantes también para el país y el mundo. 

• Nuestro país muestra las mayores tasas de pérdida de bosques nativos entre los países no tropicales del mundo, lo cual indica que 
debemos protegerlos activamente. 

• Por último, los bosques son ecosistemas  que fijan grandes cantidades de carbono, ayudando a atenuar los efectos  del cambio climático 
global.”

                             Fuente: http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_Argt..pdf

Los predios de la RNMLC surgieron como unidad a partir de expropiaciones con cargo a la Defensa Nacional, por tanto toda alteración en 

ese sentido podría provocar juicios de expropiación inversa. Esta situación torna inviable la declaración de Parque Nacional y nos 

conduce a sostener la necesidad de reglamentar la figura de las Reservas Naturales Militares e inscribirlas en el dominio público.

http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_argt..pdf
http://www.escalera.org.ar/documentos/informe_de_ecosistemas_argt..pdf
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Alcances de la propuesta

El área presenta tres sectores diferenciados, que requieren planes de manejo diversificados y adecuados a cada subzona; es materia de especialistas 

proponer usos para la zonificación de las dos áreas en las que se concentran los recursos naturales.

El presente informe tiene por objeto plantear alternativas de uso para la zona que fuera deforestada, arada por años, que hoy no tiene uso asignado y 
que es posible observar al transitar por la ruta como un gran terreno baldío.

Para los expertos en las disciplinas de conservación resolver armoniosamente un área de estas características es un gran desafío que, con creatividad, 

podría convertirse en un ejemplo destacado de diseño. En el mismo sentido, para los gobernantes es la oportunidad de exhibir los logros de una política 
de Estado coordinada en un zona que poco se valora como factor de desarrollo a pesar de sus potencialidades. 

1. Categorización del área.

• La adopción de criterios universales facilita la interpretación y la evaluación de la propuesta, por tanto sugerimos encuadrar el área 
delimitada en la Categoría V de la IUCN, cuyo objeto es: “Proteger y mantener paisajes terrestres/marinos importantes y la conservación 

de la naturaleza asociada a ellos, así como otros valores creados por las interacciones con los seres humanos mediante prácticas de 
manejo tradicionales”.
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2. Delimitación tentativa del Área de Amortiguamiento. 

Con los elementos de diagnóstico podemos determinar inicialmente que la zona de intervención es la localizada el este del camino que une a Malagueño 
con La Calera, excluyendo a los terrenos privados ocupados por los barrios cerrados La Cuesta y La Estanzuela al norte del predio.
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En el plano catastral se visualiza el trazado de la línea de FFCC dentro del área entre el nudo de la ruta 20 y La Calera, un lote de 190 has localizado al 

lado del mismo nudo en el que hoy está radicada una fábrica incompatible con la Reserva, cuya relocalización deberá abordarse, y los predios 
subdivididos que ocupan los edificios del Comando, que deberían asociarse a las zonas de uso militar con las restricciones que sean necesarias.
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3. Legajo de proyecto para el área de amortiguamiento.

Definida la zona de intervención debería procederse a realizar las siguientes tareas:

• Relevamiento exhaustivo de recursos naturales remanentes y culturales existentes.
• Plano de zonificación.
• Programa de actividades (que sugerimos al final de la propuesta).
• Plano de las actividades y/o usos permitidos y excluidos en cada sub-zona.
• Programa de uso público.
• Plan de manejo de los recursos y procesos de recuperación del espinal.
• Programa educativo y de investigación.
• Proyecto de las obras a ejecutar y legajo técnico completo de las mismas.
• Alternativas jurídicas de concesión o explotación de zonas y actividades.

Programa de actividades - Bases para la formulación del plano de actividades en el Área de Amortiguamiento.

No se asignarán aquí superficies ni proporciones para las actividades sugeridas porque deberán ser los responsables del proceso de planeamiento 

quienes concreten los procedimientos técnicos necesarios para tales fines. Nos hemos limitado, por lo tanto, a proponer actividades que podrían 
realizarse en el área a partir de sus características particulares y de su inserción en la trama urbana.

A pesar de esas limitaciones técnicas nuestra propuesta integra perspectivas de diferentes campos de la planificación, a veces reñidos 

entre sí. En ocasiones, esa conflictividad favorece y explica situaciones de statu quo, como las que hoy advertimos en la Reserva. 
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Plan de uso público

Nuestros Parques Nacionales tienen una oferta de uso público variada (hoteles, hosterías, campings, zonas de pesca, de fuego permitido, de recreación, 
servicios sanitarios, de aprovisionamiento, rutas nacionales y provinciales, alquiler de vehículos diversos, etc.) y adecuada a las características de cada 

uno de ellos. Con ese modelo, proponemos para la llanura de la RNMLC los siguiente usos:

• Vivero de gran escala para la producción de especies nativas que provea a la Reserva, a la Provincia, municipios, comunas y a particulares 

que presenten proyectos en el marco de la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos, o simplemente a aquellos que lo requieran a 
fin de reemplazar las especies exóticas, que en las sierras de Córdoba consumen 2 o 3 veces más agua que un árbol nativo de igual 

tamaño. 

• Centro de Interpretación con elementos didácticos e ilustrativos sobre la Reserva, la historia del predio, los trabajos para recuperar y 

preservar el bosque nativo, las características naturales del paisaje, etc.  

• Las asociaciones civiles de derechos humanos deberían participar del proceso de planificación del área natural con el propósito de 

proponer actividades públicas que puedan articularse con las que se desarrollan en el “Espacio para la Memoria y la Promoción de los 
Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención La Perla”.

• Cabinas de control de acceso, cobro de tasa de ingreso, entrega de folletos e información general.  

• Senderos y circuitos para vehículos, bicicletas o caballos, que estructuren el espacio y que sean definidos en función de los volúmenes y 

sustentabilidad del suelo. 

• Tren turístico entre el nudo de la Ruta 20 y la Av. Cárcano a La Calera, cuya extensión hacia estaciones fuera de la Reserva del área podría 

funcionar como medio de transporte para los visitantes. Es pertinente realizar un relevamiento de la traza dentro del predio antes de incluir 
este uso potencial en un plan definitivo. 
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• Zonas para prácticas de deportes de disciplinas que no requieran el riego de sus canchas, que funcionen como atractivos y alienten el 
proceso de valorización del área de parte de los vecinos y visitantes. 

• Centros de servicio - sanitarios - aprovisionamiento - comunicaciones - venta de productos artesanales - ofinas de turismo -etc.

• Zonas de acampe, de alojamiento para contingentes y hostería.

• Circuito cultural que incluya los cascos de estancias originales, las ruinas de la Capilla y del alojamiento del General San Martín, el FFCC, la 
historia del Dique San Roque y la Central Hidroeléctrica. 

                   Prohibiciones de uso:  Encender fuego; remover, levantar o quitar cualquier elemento del entorno natural; arrojar residuos; incumplir las                   

                   normas de uso; ingresar a áreas restringidas, etc. 

                   Sistema de control y vigilancia: Proponemos un Convenio entre el Ejército Argentino, a cargo del control y la vigilancia, y la Provincia para 

                   imponer sanciones en los casos de infracción.  

                   Sistema de contrataciones y concesiones: Proponemos que se realicen por licitación pública, convocada por el Ministerio de Defensa 

                   con asesoramiento de la APN para la formulación de los pliegos. 
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                   Plan de manejo de los recursos

• El Comité Ejecutivo del Ministerio de Defensa y la APN debería suscribir convenios con Universidades y organizaciones de la sociedad civil, 
que en Córdoba cuentan con excelencia y probada trayectoria para formular un plan de manejo o gestión participativo y público. 

• A los fines del relevar los escasos recursos naturales aún no registrados, debe contarse con la información y la logística del Ejército 
Argentino, la experiencia de los técnicos de la APN y la colaboración de expertos de las instituciones mencionadas.

• Será prioritario determinar las zonas reservadas para uso militar y otras en las que se propone reimplantar especies nativas, estudiar su 
evolución en el tiempo y determinar los protocolos más eficientes para la restauración del sistema del espinal. 

• La implementación y gestión del vivero que se incluye en el plan de uso público como atractivo requerirá de financiación y personal que 
podrían aportar empresas y cooperativas de servicios públicos mediante convenios, escuelas en planes de padrinazgos e instituciones 

públicas y privadas especializadas en la protección y el estudio del ambiente.

                 Plan de concientización, formación e investigación

• El componente de concientización debería integrar en un programa la información sobre la historia pasada y reciente del predio y la 

localización del “Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex CCD La Perla” dentro de la Reserva, las 
características naturales de la zona, su evolución, los peligros de extinción de los recursos y el valor asociado a su conservación en una 

provincia mediterránea cuya provisión de agua depende de la absorción de lluvias en sus cuencas.
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• El Componente de Formación e Investigación debería abrirse para que aquellas instituciones educativas y sociales cuya experiencia y 

reconocimiento hemos señalado puedan desarrollar programas propios en coordinación con el Comité de Gestión de la Reserva.      

• Dentro del predio deberán diseñarse los elementos y señalización necesarios para recordar a los visitantes que están dentro de un área 

protegida y cómo deberán actuar durante su permanencia. Será necesario contar con un esquema de difusión para auto interpretación, 
que destaque la importancia de respetar las normas de la Reserva.     

                   Área de actividades militares

• Como dijimos, la planificación debería incluir un área exclusiva de uso militar cuyas dimensiones y localización se determinará de acuerdo 
con los requisitos que se planteen. El área será de acceso restringido a quienes se desempeñan en el Comando y reparticiones anexas al 

mismo.
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Han pasado cuatro años desde la declaración de la RNMLC y lo que comenzó como una avanzada de la ciudadanía cordobesa para solicitar la inclusión 

de esos predios en un Convenio largamente elaborado y sostenido por el compromiso de técnicos experimentados, hoy no registra ningún avance que 
nos haga suponer que aquello fue algo más que una declaración y no lo que debió ser: el inicio de un proceso de planificación, en el que funcionarios y 

ciudadanos articularían sus responsabilidades e intereses para que Córdoba tuviera, por fin, una área protegida a las puertas de la ciudad capital. 

Ignoramos por qué razones los funcionarios no advierten la potencialidad del proyecto o se autolimitan por razones administrativas o presupuestarias 

cuando lo necesario, ante todo, es el profesionalismo y la audacia suficientes para formular una política urbana y ambiental, que concite el interés y el 
apoyo de los vecinos.

Insistimos porque sabemos que son pocas las ciudades en el mundo que cuentan con un área protegida de grandes dimensiones, capaz de funcionar 
como atractivo turístico y área de recreación de sus habitantes. En pocos años, Córdoba podría tener ese privilegio.  

La Ciudad aumentará su población y el Gran Córdoba acompañará ese proceso, serán necesarias inversiones públicas y privadas para sostener ese 
desarrollo y sólo la acción responsable de los funcionarios públicos capaces de prescindir de la conveniencia o la especulación permitirá que disfrutemos 

de esa transformación en vez de padecerla.

Pensamos en la oportunidad de contar con espacios integradores en los que a través de la educación y la vida en contacto con la naturaleza, de la 

recreación y el deporte, aprendamos a valorar el ambiente. 

Ese es el desafío, pero a la vez la oportunidad de sentar las bases de una línea de trabajo que podría extenderse a situaciones similares en otros lugares 

de la Argentina, como es el caso de Ascochinga en Córdoba pero también de Salta, Bariloche y Ushuaia, Mar del Plata, donde existen predios del 
Ministerio de Defensa en situación semi urbana. 
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Tenemos la posibilidad de reconvertir lugares asociados a las peores prácticas del autoritarismo y la represión ilegal con un nuevo significado en relación 

a nuestros recursos naturales.

Podemos aportar a la ciudad espacios verdes de calidad y la conservación del paisaje serrano, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impedir el 

daño de los recursos naturales por falta de coordinación de políticas entre los municipios, la Provincia y la Nación. 

Nuestros funcionarios deberían trabajar con el sector de turismo para coordinar inversiones que asocien a la Reserva Natural Militar La Calera con el 

Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Manzana y Estancias Jesuíticas Patrimonio de la Humanidad, la Reserva de Biosfera y de Aves Silvestres 
Laguna de Anzenuza, y también las Reservas Naturales Provinciales y Municipales para generar nuevos atractivos vinculados al turismo ecológico y 

cultural. 

No queremos desperdiciar la posibilidad de ser una ciudad como Vancouver, en Canadá, que generó a través de la creación de Parques y Reservas 

Naturales un cambio sustancial en su economía y calidad de vida. Queremos aprender de las experiencias de Costa Rica, Sudáfrica y Nueva Zelanda en 
la preservación del patrimonio ambiental, para incrementar nuestro producto bruto en una actividad de turismo sustentable y generar más fuentes de 

trabajo.

Proyectar la ciudad y la región es responsabilidad de los gobernantes, pero ante su lentitud, desconocimiento o ineficacia podemos 

reclamar su atención y poner en la agenda el desafío de transformar ese gran baldío en una gran Reserva antes de que sea demasiado 

tarde.
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