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Cuando se habla de proteger el ambiente y los recur-
sos naturales de una determinada región es necesario 
que existan ciertas normas que sirvan para que las di-
versas actividades del hombre no destruyan los ecosis-
temas que se encuentran dentro de la misma.

 Algunas de las leyes que se han implementado en 
nuestro país son las detalladas a continuación.

A nivel internacional

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Inglés 
“United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization”.) declaró, en el año 1984, a los Talares 
como reserva de biósfera, bajo el nombre de “Reserva 
de Biósfera Parque Costero del Sur”. La reserva es una 
franja costera que comprende unas 26.000 hectáreas 
entre Magdalena y Pipinas. Como gran parte del terri-
torio incluido pertenece a estancias y campos privados, 
el manejo de los recursos naturales es responsabilidad 
de los propietarios. El problema es que, en la práctica, 
no hay una autoridad estatal responsable de la supervi-
sión y acompañamiento de las actividades productivas 
y de extracción que cada uno desarrolle en su terreno, 
por lo que el valor de la reserva pierde gran parte de su 
significado.

La reserva cuenta con zonas compuestas por ecosis-
temas terrestres, marinos y costeros, reconocidas por el 
Programa sobre el Hombre y la Biósfera. En cada una de 
ellas se fomentan soluciones para conciliar la conserva-
ción de la biodiversidad, su uso sostenible, el desarrollo 
económico, la investigación y la educación. Además, 
constituyen “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la 
sostenibilidad”, es decir, son zonas especialmente desig-
nadas con el objetivo de estudiarlas con enfoques inter-
disciplinarios para comprender y gestionar los cambios 

e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, 
incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la 
biodiversidad.

Las reservas de biósfera constan de tres zonas interre-
lacionadas que cumplen tres funciones conexas, com-
plementarias y que se refuerzan mutuamente:

•	 La zona núcleo, compuesta por un ecosistema pro-
tegido estrictamente, y que contribuye a la conserva-
ción de los paisajes, ecosistemas, especies y variacio-
nes genéticas. Una reserva de biósfera puede tener 
una o más zonas núcleo jurídicamente constituidas, 
en donde se permiten realizar investigaciones y otras 
actividades poco perturbadoras.

•	 La zona tampón, que rodea el núcleo o linda con él, y 
donde se realizan actividades compatibles con prác-
ticas ecológicas acertadas que pueden contribuir a 
la investigación, el seguimiento, la capacitación y la 
educación científica. En esta zona se pueden realizar 
actividades como la educación ambiental, la recrea-
ción, el turismo ecológico y la investigación aplicada 
y básica.

•	 La zona de transición corresponde a la franja de la 
reserva donde se autoriza un mayor número de ac-
tividades para promover un desarrollo económico y 
humano sostenible desde un punto de vista social, 
cultural y ecológico. Es considerada una zona de uso 
múltiple, en la que pueden desarrollarse activida-
des de aprovechamiento sostenible de los recursos 
como la agricultura o el turismo.

Las reservas de biósfera cumplen tres funciones com-
plementarias: conservación, desarrollo y apoyo logístico.

La conservación está destinada a la protección de los 
recursos genéticos, especies, ecosistemas y paisajes.

El desarrollo, busca promover un crecimiento económi-
co y humano sostenible desde los puntos de vista socio-
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cultural y ecológico. En este contexto, es posible la ejecu-
ción de diversas actividades productivas, que deben estar 
sujetas a las normas nacionales vigentes, a fin de asegurar 
y fortalecer los tres pilares del desarrollo sostenible.

El apoyo logístico, tiene como finalidad promover 
actividades de investigación, educación ambiental, ca-
pacitación y monitoreo, relacionadas con temas locales, 
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo 
sostenible.

A nivel nacional

Los Talares se encuentran protegidos por la Ley Na-
cional 26.331 de Bosques Nativos.  En su artículo 1, la 
ley establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible 
de los bosques nativos, y de los servicios ambientales 
que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece 
un régimen de fomento y criterios para la distribución 
de fondos por los servicios ambientales que brindan los 
bosques nativos.

Dicha ley considera bosques nativos a los ecosiste-
mas forestales naturales compuestos predominante-
mente por especies arbóreas nativas maduras, con di-
versas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto 
con el medio que las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera, 
clima, recursos hídricos–, conformando una trama in-
terdependiente con características propias y múltiples 
funciones, que en su estado natural le otorgan al siste-
ma una condición de equilibrio dinámico y que brinda 
diversos servicios ambientales a la sociedad, además 
de los diversos recursos naturales con posibilidad de 
utilización económica. Se encuentran comprendidos 
en la definición tanto los bosques nativos de origen 
primario, donde no intervino el hombre, como aquellos 
de origen secundario formados luego de un desmonte, 
así como aquellos resultantes de una recomposición o 
restauración. Quedan exceptuados de la aplicación de 
la presente ley todos aquellos aprovechamientos rea-
lizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas 
que sean propiedad de comunidades indígenas o de 
pequeños productores.

La ley tiene como principales objetivos:

a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la 

expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier 
otro cambio de uso del suelo.

b) Implementar las medidas necesarias para regular y 
controlar la disminución de la superficie de bosques 
nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie 
perdurable en el tiempo.

c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y cultu-
rales en los bosques nativos que beneficien a la so-
ciedad. 

d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preven-
tivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios 
ambientales o los daños ambientales que su ausen-
cia generase, aún no puedan demostrarse con las 
técnicas disponibles en la actualidad.

e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conser-
vación, restauración mejoramiento y manejo sosteni-
ble de los bosques nativos.

De manera general, las categorías de conservación de 
los bosques nativos son las siguientes:

Figura 21. Mapa de los diferentes bosques nativos de la 
provincia de Buenos Aires. Imagen disponible en la página web 
del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
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Figura 22. Mapa del ordenamiento territorial de la Provincia 
de Buenos Aires. Imagen disponible en la página web de 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de con-
servación que no deben transformarse. Incluirá áreas 
que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos so-
bresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, 
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 
aunque estos sectores puedan ser hábitat de comuni-
dades indígenas y ser objeto de investigación científica. 

Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de 
conservación, que pueden estar degradados pero que a 
juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la 
implementación de actividades de restauración pueden 
tener un valor alto de conservación y que podrán ser so-
metidos a los siguientes usos: aprovechamiento sosteni-
ble, turismo, recolección e investigación científica.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de con-
servación que pueden transformarse parcialmente o 
en su totalidad aunque dentro de los criterios de la 
presente ley.

A nivel provincial

Ley Provincial 10.907 De Reservas y Parques Naturales 
y sus modificaciones introducidas por las leyes 12.459, 
12.905 y 13.757: ARTÍCULO 1º: Serán declaradas reser-
vas naturales aquellas áreas de la superficie y/o del 
subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en la 
Provincia que, por razones de interés general, especial-
mente de orden científico, económico, estético o edu-
cativo deban sustraerse de la libre intervención humana 
a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o 
más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, 
por lo cual se declara de interés público su protección y 
conservación.

En el ARTÍCULO 10º: (Texto según Ley 12.459) propo-
ne categorías de las reservas:

 
1. Según su estado patrimonial:
a) Reservas naturales provinciales:  son aquellas cuyo 

patrimonio territorial pertenece al Estado Provincial.
b) Reservas naturales municipales:  son aquellas cuyo 

patrimonio territorial pertenece a un Municipio.
c) Reservas naturales privadas: son aquellas cuyo patri-

monio territorial pertenece a entes distintos de los 
mencionados en los puntos a) y b).

2. Según su tipo:
a) Parques provinciales: son reservas naturales estable-

cidas por su atractivo natural y que tienen el doble 
propósito de proteger la naturaleza y ofrecer solaz al 
pueblo y una fuente de educación. Podrán zonificar-
se en la forma establecida en el artículo 12º de esta 
Ley.

b) Reservas naturales integrales: son aquellas estableci-
das para proteger la naturaleza en su conjunto, per-
mitiéndose únicamente exploraciones científicas, 
donde el acceso está totalmente limitado. Queda 
prohibida toda acción que pueda cambiar la evo-
lución del medio natural vivo e inanimado, salvo 
aquellas permitidas por la autoridad de aplicación 
de acuerdo a las reglamentaciones. En ellas tiene 
fundamental importancia el mantenimiento de eco-
sistemas naturales y la restauración o recuperación 
de ambientes degradados, asegurando su perpe-
tuación en las condiciones más naturales y prístinas 
posibles.

c) Reservas naturales de objetivos definidos: constitui-
das con la finalidad de proteger el suelo, flora, fauna, 
sitios u objetos naturales o culturales en forma aisla-
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da o conjunta. La actividad humana puede ser per-
mitida, aunque en forma reglamentada, y compa-
tibilizando las necesidades de conservación de las 
especies y objetos de interés con las posibilidades 
de aprovechamiento y uso de los restantes recursos.

d) Reservas de uso múltiple:  reservas orientadas a la 
investigación y experimentación del uso racional y 
sostenido del medio y los recursos naturales. Consti-
tuyen áreas características del paisaje seleccionadas 
por su índole representativa más que excepcional 
en las cuales se proveen lugares para la utilización 
a largo plazo de zonas naturales de investigación y 
vigilancia; especialmente cuando ello supere pro-
porcionar una mejor base científica para la conser-
vación. En ellas se dará énfasis a la investigación de 
la conservación objetiva de los ecosistemas (con 
todas sus especies componentes), más bien que a 
la conservación de especies individuales. Podrán 
incluir ambientes modificados por el hombre para 

que sirvan de lugares para efectuar estudios com-
parados de sistemas ecológicos naturales y degrada-
dos, así como la aplicación de técnicas de manejo de 
recuperación de dicho sistema. Estarán zonificadas 
en la forma establecida en el artículo 13º de esta Ley.

e) Refugios de vida silvestre:  zonas, en las cuales, en 
virtud de la necesidad de conservación de la fauna, 
en áreas que, por sus características especiales o por 
contener hábitats críticos para la supervivencia de es-
pecies amenazadas requieren de protección; se veda 
en forma total y permanente la caza, con excepción 
de la caza científica y de exhibición zoológica (cuan-
do éstas fueren imposibles de realizar en otra área, 
o las necesidades de investigación así lo exigieren y 
fueran expresamente autorizadas) y cuando valede-
ras razones científicas lo aconsejaren y fueran expre-
samente autorizadas. En estos sitios, queda prohibi-
da la introducción de fauna silvestre o asilvestrada 
exótica a dicha área.

Figura 23. Mapa de las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires. Imagen disponible 
en la página web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
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En el ARTÍCULO 11º: (texto según Ley 12.459) trata al-
gunos aspectos referidos a los Monumentos Naturales, 
a saber:
a) Podrá promoverse como tal, a las regiones, objetos 

o especies determinadas de flora o fauna de interés 
estético, valor histórico o científico. Los mismos go-
zarán de protección absoluta, siendo factible sobre 
ellos únicamente la realización de investigaciones 
científicas debidamente autorizadas y la práctica de 
inspecciones gubernamentales.

b) Serán naturales terrestres o acuáticas aquellos que in-
volucren una superficie terrestre o cuerpos de agua 
monumentos naturales vivos, las especies de anima-
les o plantas.

En cada caso, sin perjuicio de las normas oportuna-
mente dictadas, se reglamentarán las medidas com-
plementarias de protección especial que se consideren 
pertinentes.

Un monumento natural podrá hallarse formando par-
te de una reserva natural y, sin perjuicio de las tareas 
de control y administración del conjunto de la misma, el 
monumento natural recibirá una especial atención.
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