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Propósito del trabajo:

A través del presente trabajo se tratará de hacer una presentación teórica sobre las
prácticas educativas en áreas protegidas, cuando son utilizadas como oferta
turística recreativa  orientada hacia el segmento de jóvenes. Interesa destacar las
posibilidades que ofrece nuestro país y especialmente la provincia de Buenos Aires
para este fin, el estado de situación de las áreas protegidas para acceder al turismo
educativo, las normativas que regulan la actividad turística y de protección de la
naturaleza y comunidades anexas, y puntualizar el aporte que desde la formación
del licenciado en turismo se puede incorporar para elevar la calidad de la
experiencia turística en las aulas de la naturaleza para los jóvenes estudiantes.

Objetivos Generales

Analizar el estado de situación de las áreas protegidas de Argentina, que incluyan
reservas y servicios básicos para la práctica de actividades turísticas.
Distinguir las características de las áreas protegidas situadas especialmente en la
Provincia de Buenos Aires, aptas para actividades turísticas recreativas educativas.
Relevar líneas de acción para un uso turístico recreativo educativo sostenible y
sustentable de las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires orientado al
segmento estudiantil.

Objetivos específicos:

- Diferenciar los distintos tipos de áreas protegidas, motivos y consecuencias de
sucreación, sus beneficios, los servicios que brindan(ambientales, ecosistémicos).
- Analizar el valor económico de las áreas protegidas y su atractivo como recurso
turístico.
- Identificar las características de cada extensión de superficie terrestre protegida
en Argentina y, especialmente en la Provincia de Buenos Aires.
- Analizar las normativas que regulan  la actividad turística a nivel nacional, a nivel
Provincia de Buenos Aires, y otras normativas referentes al turismo estudiantil.
- Reconocer las ventajas, servicios, desventajas, dificultades para el uso de las
superficies protegidas, como lugar de recreación en un itinerario correspondiente a
un viaje de estudio y/o un viaje de egresados (turismo estudiantil).
-Reconocer la importancia del plan de manejo y zonificación de las áreas naturales
protegidas.
- Destacar los recursos naturales y culturales en las áreas protegidas de la
provincia de Buenos Aires para la práctica de turismo educativo recreativo.
- Definir y caracterizar la actividad turística en las áreas protegidas.
- Presentar las propuestas que existen en la actualidad desde organismos privados
y públicos que involucren la recreación en áreas naturales.
- Verificar si hay programas o proyectos, puestos en  práctica  a través del sistema
educativo en las áreas protegidas.
- Destacar los beneficios educativos de utilizar las áreas protegidas como aulas de
la naturaleza a fin de complementar la educación de los jóvenes.
- Examinar la oferta de viajes estudiantiles que incluyan destinos en áreas
protegidas (especialmente en la Provincia de Buenos Aires).
- Determinar el rol que le compete al profesional en turismo en su intervención en
las áreas protegidas.
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Hipótesis:

Tipo de Estudio de la Investigación: exploratorio, descriptivo, explicativo.

1-Existen Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Buenos Aires,
determinadas por el respectivo gobierno provincial a través del Ministerio y
Secretaria de Medio Ambiente provincial.
2- Estas superficies de tierras naturales protegidas tienen posibilidades a favor pero
también restricciones para llevar a cabo actividades recreativas y educativas en las
zonas naturales que abarcan.
3-Las visitas a estasáreasprotegidas sensibilizan a los estudiantes sobre la
importancia del cuidado del medio ambiente, les facilita la comprensión de los
contenidos teóricos adquiridos mediante la educación.
4-Para lograr un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo se debe realizar
una planificación adecuada de las actividades turísticas y educativas, teniendo en
cuenta un manejo adecuado de los atractivos turísticos, llevado a cabo por
profesionales idóneos y expertos en turismo.

Justificación

Para los viajes de estudio y viajes de egresados siempre se prefiere Bariloche, por
paisajes, por accesibilidad, infraestructura y servicios, siempre que se pueda pagar
pasajes, alojamiento, y gastos de viaje, pero no todos los estudiantes de todo el
país tiene esa posibilidad. Como consecuencia de la erupción del volcán Puyehue,
en Chile, que ha esparcido sus cenizas sobre el área de Bariloche y alrededores,
impidiendo los arribos turísticos a la zona cordillerana que comprende a la ciudad
de Bariloche, los intermediarios turísticos han tenido que reorientar a su clientela
estudiantil hacia otros destinos del país.
Este trabajo intentará ampliar la mirada hacia otros espacios dentro del territorio  de
nuestro país para realizar viajes turísticos educativos, poniendo el eje en la
comprensión de la importancia de preservar y/o conservar los distintos tipos de
recursos naturales con que cuenta el país y en la ayuda que esto representa para
las comunidades regionales involucradas en la actividad turística. Por otra parte,
se aspira a resaltar la importancia de que se realice una planificación adecuada de
las actividades turísticas-recreativas en áreas protegidas, de la mano de
profesionales idóneos en turismo y expertos en el tema de conservación del medio
ambiente.
La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla
a cabo.

Los motivos por los cuales elegí el tema:

- Afinidad personal con las actividades al aire libre,
- Inclinación por la docencia,
- Interés por difundir que el turismo, a través de prácticas o actividades turísticas
recreativas puede afianzar, ampliar y profundizar conocimientos, valores,
adquiridos a través del aprendizaje en las escuelas, y puede ayudar a concientizar
a los jóvenes estudiantes en la importancia de la existencia de las áreas protegidas
y de un desarrollo sostenible y sustentable, por los beneficios que brindan estos
espacios geográficos hacia la comunidad toda.
- Preocupación por generar conciencia y reconocimiento de la importancia de las
áreas naturales protegidas en su rol como zonas de conservación de la
biodiversidad  y de mantenimiento de servicios ambientales. Involucrar a las
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comunidades genera compromiso y respaldo para mantener estas áreas en el
tiempo.
- Vocación para trabajar desde el turismo en un cambio de actitud de la población
en el uso responsable de los recursos naturales y culturales, y en la sensibilización
para el turismo joven y estudiantil.

El tema de la Monografía tiene antecedentes de estudio:

En libros y lecturas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en otros
materiales bibliográficos obtenidos en bibliotecas, asimismo a través de información
brindada por diversos organismos  públicos provinciales,nacionales e
internacionales como la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos
Aires,la Administración de Parques Nacionales, la Organización Mundial de
Turismo como organismo internacional, entre otros,  en diversos sitios de interés en
páginas de internet.

En el presente trabajo, se toma en cuenta como bibliografía específica la indicada
por la “Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza” que clasificó a
las áreas protegidas según la categoría de manejo,  la publicación proporcionada
por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) que informa sobre
las áreas protegidas en la Provincia de Bs As, la Ley Nacional de Turismo
N°25997, la Ley Provincial de Turismo N°10907, y el rol del licenciado en turismo
de acuerdo a los perfiles de los graduados en turismo de las distintas
Universidades de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también se toman en
cuenta conceptos como “capacidad de carga” y los “planes de manejo” a los que
hace mención y referencia el Arquitecto y profesor Roberto Boullón en sus escritos
publicados en la Revista Aportes yTransferencias de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, las Normas Iram-Sectur, entre otros documentos y lecturas de
investigación para dar apoyo al turismo educativo, al turismo estudiantil y al turismo
sustentable.

Introducción al tema:

Este trabajo de investigación informará sobre el origen y evolución de las
áreasnaturales protegidas, características, estado actual, en primer lugar  a nivel
nacional y en segundo lugar a nivel de Provincia de Buenos Aires. A continuación
se hablará sobre aspectos relacionados al turismo y a la educación, luego sobre el
turismo estudiantil, tendencias en el turismo joven, y en todo lo que pueda proponer
el licenciado en turismo según su perfil alcanzado en su graduación y sus
incumbencias como profesional.

A través del presente trabajo se trata de analizar la problemática generada por el
uso de las áreas protegidas cuando se incluye su visita en un viaje de estudio o
dentro de un viaje de egresados, a fin de generar información para uso sustentable
y sostenible (de éstas áreas protegidas) cuando formen parte de itinerarios
involucrados con aspectos educativos-recreativos.

Se considera que mediante la propuesta de incorporar las áreas protegidas como
parte de un itinerario turístico dentro de un viaje de  estudio o dentro de un viaje de
egresados, se puede lograr el reconocimiento por la población más joven, como
lugares a ser conservados por la importancia de la biodiversidad que preservan.
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Se estima que a través de la observación directa en la visita y recorrido en las
áreas protegidas se puede  concientizar a la mayor cantidad posible de personas
en la conservación y desarrollo sustentable de la biodiversidad, en el
mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y así , en cada recorrido, también
dejar arraigado en la conciencia de las personas los conocimientos adquiridos en
las instituciones educativas. El Turismo permite esto y mucho más, porque también
se permite a través de ciertas actividades turísticas y/o circuitos turísticos, la
conservación de la diversidad cultural de nuestro país, el mantenimiento de los
pueblos, y el desarrollo económico y social de las comunidades locales.

Marcoteórico conceptual:

- Actividad Turística:conjunto de empresas dedicadas  a la prestación de servicios
relacionados con los viajes.
- Área Protegida:área de tierra y/o mar dedicada especialmente a la protección y
mantenimiento de la diversidad biológica, y los recursos naturales y culturales
asociados a ella y que es manejada mediante instrumentos legales u otros medios
efectivos.(UICN, 1994)
-Área Marina Protegida: “toda área de terreno intermareal o submareal, junto con
sus aguas de superficie, flores, fauna, y rasgos históricos y culturales
acompañantes, que haya sido reservada, bajo la ley u otros medios efectivos para
proteger la totalidad o parte del entorno comprendido” (UICN, 1999)(Robert
Pommeroy et al.2006)
- Área Silvestre:área poco urbanizada que no ha sido intensamente manejada o
manipulada por acción del ser humano; ellas incluyen bosques, desiertos,
montañas, pastizales y otras extensiones de tierras.
- Atractivo Turístico: Cualquier elemento, lugar o punto del patrimonio natural y
cultural de un sitio que sea capaz de motivar la visita por parte de los turistas.
- Calidad turística=Calidad Total:Conjunto de condiciones que permiten asegurar la
mejora continua de los procedimientos, procesos, actividades y manejo de recursos
públicos por las dependencias y entidades del sector público presupuestario, con la
finalidad de controlar, prevenir y eliminar cualquier tipo de deficiencia en la
presentación o producción de los bienes y servicios que dan a sus clientes o
usuarios, con el propósito de proporcionar la máxima satisfacción con la mayor
eficacia y eficiencia.
- Capacidad de Carga: se refiere a la cantidad de individuos que se pueden
sostener en un área en particular. En relación al ecoturismo, es el nivel de
población que puede soportar un medioambiente.Según la NORMA IRAM –
SECTUR 42300:2008 lacapacidad de carga es la cantidad de personas y el tipo de
uso que un sitio puede soportar, sin degradar los recursos, el ambiente, ni la
calidad de la visita.
-Capacidad de Carga Ambiental: capacidad de un ecosistema para sustentar
organismos sanos y mantener al mismo tiempo su productividad, adaptabilidad y
capacidad de renovación. En otras palabras, la capacidad de carga es el nivel de
umbral de la actividad humana por encima de la cual sobrevendrá el deterioro
ambiental de la base de recursos". (Wolters, 1991).
- Capacidad de Carga Turística se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e
infraestructura correspondiente que un área puede soportar, sin que se provoquen
efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del
visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la
cultura de un área". (McIntyre, 1993).También se la define como la capacidad
biofísica, social y sicológica de un medio ambiente turístico para soportar
actividades y desarrollos sin disminuir la calidad ambiental o la satisfacción del
visitante". (Pearce y Kirk, 1986)
- Categoría de Manejo: se refiere a la denominación técnica que se da a un área
protegida, de acuerdo con los objetivos específicos que pueden cumplir y que son
determinados por las características intrínsecas del área.
- Comunidades locales: aquellas situadas cerca o adyacentes a las áreas
protegidas.
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- Conservación: se refiere a la gestión llevada a cabo por el ser humano en cuanto
a la utilización de la biosfera natural, de tal manera que produzca el mayor y
sostenido beneficio para las generaciones actuales pero manteniendo la calidad y
potencialidad de los recursos en general , para satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras.También puede decirse que es la preservación y manejo del
patrimonio natural, cultural y su entorno(Norma IRAM-SECTUR 42300:2008)
- Desarrollo Sostenible:aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin
comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.(ONU). Otra definición dice que : es el proceso mediante el
cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y
de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la
satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.(UNESCO, Informe
Brundtland ).
En la Norma IRAM-SECTUR 42300:2008: se indica que desarrollo sostenible es:
proceso de cambio dirigido a satisfacer las necesidades tanto de las generaciones
presentes como de las futuras; este concepto involucra dimensiones económicas,
sociales y ecológicas.
- Desarrollo Sustentable:es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege
solo los Recursos Naturalespara el beneficio de las generaciones presentes y
futuras tomando en cuenta las necesidades sociales, económicas, ambientales,
culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo sostenible. (UNESCO,
Informe Brundtland)
- Educación Ambiental: es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar
conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para
comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico.”
(Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, 1970)
-Impacto Ambiental: es el efecto causado por una actividad humana sobre el medio
ambiente, y es el efecto que produce una acción sobre el medio ambiente en sus
distintos aspectos.Según la norma IRAM-ISO 14050 impacto ambiental es
cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante
total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización.
- Ley:es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto
establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en
consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.
-Medio ambiente o ambiente: (según NORMA IRAM-ISO 14050): entorno en el cual
una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
-Norma:es un documento que establece, por consenso y aprobado por un
organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir,
establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que
sirva al uso al que está destinado.Según la ISO, la Normalización es la actividad
que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones
destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de
ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o
económico.Como resultado del convenio entre IRAM y la Secretaria de Turismo de
la Nación el 14 de Febrero del 2007, surgieron las normas IRAM-SECTUR
aplicadas a las diversas actividades de turismo.
- Patrimonio Cultural:es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad,
con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes
y futuras, todo aquello importante como expresión humana relacionado a la historia,
el arte, la literatura, la educación, la ciencia y la cultura en general.
- Patrimonio Natural: conjunto de elementos y características biofísicas de un sitio,
o región o país, constituido por monumentosnaturales construidos por formaciones
físicas y biológicas creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza,
teniendo después estas formaciones un valor universal excepcional desde el punto
de vista estético y científico.
- Planificación:es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos
que pueden influir en el logro de los objetivos
- Planificación turística:Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el
proceso de desarrollo de un país, región o localidad, hacia unos fines determinados
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en consideración con la política turística nacional o regional en armonía con los
planes nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social.
-Responsabilidad social (según Norma IRAM-SECTUR 42300:2008): es la
responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y
actividades en la sociedad y el ambiente, a través de un comportamiento
transparente y ético que es consistente con el desarrollo sustentable y el bienestar
de la sociedad, tiene en cuenta las expectativas de las partes interesadas, se
encuentra en conformidad con la ley aplicable y es consecuente con los códigos
internacionales de comportamiento,  y es integrada a lo largo de la organización.
- Segmento de mercado:conjunto de consumidores o grupo de personas que
poseen características comunes que los diferencian de otros grupos.
- Servicios Ambientales:La expresión servicio natural o servicio ambiental designa a
cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la humanidad en su
conjunto, o a una población local, desde un punto de vista económico. Detrás del
concepto de servicio natural hay análisis que demuestran que la Naturaleza ofrece
algo más que valores estéticos, como la belleza del paisaje o un hábitat para las
fieras. Aunque el valor recreativo es el más fácil de reconocer, y es el fundamento
de actividades económicas importantes como el turismo rural y el ecoturismo, los
mayores beneficios (y perjuicios) no son apreciables sin una visión integrada de la
naturaleza y de la inserción de la humanidad en ella.
Ejemplos de servicios naturales son: el control del ciclo del agua, la autodepu-
ración de los ríos y arroyos, la polinización, el sumidero de CO2,entre otros. Por
ejemplo: los servicios ambientales del bosque son entre otros: captación y filtración
de gua; mitigación de los efectos del cambio climático;generación de oxígeno y
asimilación de diversos contaminantes; protección de la biodiversidad; retención de
suelo;refugio de fauna silvestre; belleza escénica, entre otros.
Los servicios ambientales son directamente dependientes del funcionamiento
"saludable" de los ecosistemas y de la biodiversidad que estos contienen.
- Servicios Ecosistémicos:o servicios del ecosistema, son recursos o procesos de
ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. Incluye productos
como agua potable limpia y procesos tales como la descomposición de desechos.
-Turismo Estudiantil: Actividad que comprende, según la Ley 25599, los viajes
deestudio y los viajes de egresados, a los cualesdefine de la manera siguiente:
- Turismo Sustentable:El turismo sostenible o turismo sustentable es una forma de
turismo que sigue los principios de sostenibilidad.El turismo sostenible es una
industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura
local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local
La Organización Mundial del Turismo(OMT), define turismo sostenible como:El
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
-Viajes de Egresados:Actividades turísticasrealizadas con el objeto de celebrar
lafinalización de un nivel educativo o carrera, queson organizadas con la
participación de los padreso tutores de los alumnos, con el propósitode recreación
y esparcimiento, ajenos a la propuestacurricular de las escuelas y sin perjuiciodel
cumplimiento del mínimo de días de clasedispuesto en el calendario escolar de
cada jurisdiccióneducativa. (Ley 25599)
-Viajes de Estudio:Actividades formativasintegradas a la propuesta curricular de
lasescuelas, que son organizadas y supervisadaspor las autoridades y docentes
del respectivoestablecimiento. (Ley 25599)
-Zonificación: según norma IRAM-SECTUR 42300:2008 es: el ordenamiento del
uso del espacio que consiste en una subdivisión del área protegida en zonas con
diferentes grados de restricciones al uso y actividades admitidas a través de las
cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad.
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Primera parte: El Medio Ambiente Natural Protegido

Capítulo 1: Generalidades sobre las Áreas Protegidas

1.01 Conceptos de área protegida, tipos, categorías.

Existen diversas definiciones de áreas protegidas que se pueden encontrar en la
literatura actual, una de ellas, con mayor aceptacióny reconocimiento, es la
definición dada por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), al queadhiere
Argentina, establece que un área protegida es: “área definida geográficamenteque
haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzarobjetivos
específicos de conservación”. Según la nueva definición de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de 2008, un Área Protegida (AP) es
“un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
mediante medios legales, y otros tipos de medios eficaces para conseguir la
conservación a largo plazo  de la Naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus
valores culturales asociados”.(fuente: Nigel Dudley, 2008, pag.20). A partir de la
definición de la UICN, se desprende la necesidad de establecer unaclasificación de
las áreas. La UICN en el año 1994 fija como criterio de clasificaciónel tipo de
manejo que posee cada área y determina seis (6) categorías; las motivaciones de
creación de las áreas pueden ser diferentes. Espor esto que se presenta a
continuación una tabla: actualizada al año 2008, que combina objetivos ycategorías
de manejo, siendo la clasificación de acuerdo alprincipal objetivo de manejo, toda la
clasificaciónentraña la intervención humana,  el sistema de categorías es
internacionaly los nombres locales pueden variar.

Categoría de la UICN Caracterización:
Ia Reserva Natural Estricta:

(StrictNature Reserve)
Áreas estrictamente protegidas reservadas
para proteger la biodiversidad así como los
rasgos geológicos/ geomorfológicos en las
cuales las visitas, el uso y los impactos
están estrictamente controlados y
limitados para asegurar la protección de
los valores de conservación. Estas AP
pueden servir como áreas de referencia
indispensables para la investigación
científica y el monitoreo.

Ib Área Natural
Silvestre(Wilderness Area)

Áreas generalmente no modificadas o
ligeramente modificadas de gran tamaño,
que retiene su carácter e influencia
natural, sin asentamientos humanos
significativos  o permanentes, que están
protegidas y gestionadas para preservar
su condición natural.

II Parque Nacional (National Park) Grandes áreas naturales o casi naturales
establecidas para proteger procesos
ecológicos a gran escala, junto con el
complemento de especies y ecosistemas
característicos del área, que también
proporcionan la base para oportunidades
espirituales, científicas, educativas,
recreativas y de visita que sean ambiental
y culturalmente compatibles.

III Monumento o característica
natural (Natural Monument)

Estas AP se establecen para proteger un
monumento natural concreto, que puede
ser una formación terrestre, una montaña
submarina, una caverna submarina,  un
rasgo geológico como una cueva o incluso
un elemento vivo como una arboleda
antigua. Normalmente son AP bastante
pequeñas y a menudo tienen un gran valor
para los visitantes.
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IV Área de gestiónde hábitats /
especies
(Hábitat /Species
ManagementÁrea)

El objetivo de estas AP es la protección de
hábitats o especies concretas y su gestión
refleja dicha prioridad. Muchas AP de esta
categoría van a necesitar intervenciones
activas habituales para abordar las
necesidades de especies concretas o para
mantener hábitats, pero esto no es un
requisito de la categoría.

V Paisaje Terrestre/ Marino
Protegido
(ProtectedLandscape /
Seascape)

Área protegida en la que la interacción
entre los seres humanos y la naturaleza ha
producido un área de carácter distintivo
con valores ecológicos, biológicos,
culturales y estéticos significativos; y  en la
que salvaguardar la integridad de dicha
interacción es vital para proteger y
mantener el área, la conservación de su
naturaleza y otros valores.

VI Área Protegida con uso
sostenible delos recursos
naturales Manejados
ManagedResourceProtectedÁrea

Estas AP conservan ecosistemas y
hábitats, junto con los valores culturales y
los sistemas tradicionales de gestión de
recursos naturales asociados a ellos.
Normalmente son extensas, con una
mayoría del áreas en condiciones
naturales, en las que una parte cuenta con
una gestión sostenible de los recursos
naturales, y en las que se considera que
uno de los objetivos principales del área es
el uso no industrial y de bajo nivel de los
recursos naturales, compatible con la
conservación de la naturaleza.

(Fuente: Dudley, Nigel.2008. Directrices para la aplicación de las categorías de
gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, UICN, 96p., publicado por Jorg Elbergs,
2011, en el libro “Las áreas protegidas de américa Latina: situación actual  y
perspectivas para el futuro”, Quito, Ecuador, UICN, 227p)

Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza(UICN),a
pedido de la OMT y PNUMA, 1992, en la Serie de Informes Técnicos N°13, ha
presentado categorías y objetivos de ordenación de las zonas protegidas por orden
ascendente del grado de uso humano permitido, nombradas a continuación:

I.Reserva científica/ Reserva natural estricta:su objetivo consiste en proteger la
naturaleza y conservar sin alteración los procesos naturales con objeto de contar
con ejemplos ecológicamente representativos del entorno natural para fines de
estudio científico, supervisión y educación ambientales y mantenimiento de los
recursos genéticos en estado dinámico y evolutivo.
II. Parque Nacional: su objetivo consiste en proteger zonas de eminente interés
natural o paisajístico y de importancia nacional o internacional para fines científicos,
educativos y recreativos. Se trata de zonas naturales, relativamente extensas que
no están alteradas materialmente pro la actividad humana y en las que no se
permiten usos de extracción comercial.
III. Monumento natural / hito natural: su objetivo consiste en proteger y conservar
características naturales de importancia nacional por su especial interés o su
carácter único. Se trata de zonas relativamente pequeñas centradas en la
protección de características determinadas.
IV. Reserva Natural manejada (reserva natural dirigida) / Santuario de fauna: su
objetivo consiste en garantizar las condiciones naturales necesarias para proteger
especies, grupos de especies, comunidades bióticas o características físicas del
medio ambiente que tengan importancia nacional y requieran una intervención
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humana específica para su conservación. A veces se permite la extracción
controlada de ciertos recursos
V. Paisaje protegido: su objetivo consiste en mantener los paisajes naturales de
importancia nacional  y que sean característicos de la armoniosa interacción del
hombre y de la tierra, y en dar oportunidad al público de disfrutar por medio del
recreo y del turismo dentro del modo de vida y de la actividad económica normales
de esas zonas.
VI. Reserva de Recursos: su objetivo consiste en proteger los recursos naturales
de la zona para su uso futuro y prevenir o contener las actividades de desarrollo
que puedan afectar esos recursos hasta que se establezcan objetivos basados en
un conocimiento y una planificación apropiados.
VII. Área biótica natural / reserva antropológica: su objetivo consiste en permitir que
la forma de vida de las sociedades que tienen una relación armoniosa con el medio
no se vea alterada por la tecnología moderna; la extracción de recursos por la
población indígena se lleva a cabo de manera tradicional.
VIII. Área de manejo  de usos múltiples (zona de ordenación de usos múltiples) /
área de recursos manejados (zona de ordenación de recursos):su objetivo consiste
en garantizar una producción sostenida de agua, árboles, fauna, pastos y
expansión al aire libre mediante una conservación de la naturaleza orientada
primordialmente al apoyo de las actividades económicas (aunque también pueden
designarse sectores específicos en esas zonas para objetivos determinados de
conservación de naturaleza).

Por otra parte, también a pedido de la OMT(Organización Mundial del Turismo) y el
PNUMA, la UICN presenta directrices orientadas primordialmente a los parques
nacionales y otras zonas protegidas de países en desarrollo, con la esperanza de
que sean una aportación útil para el establecimiento y la revisión de los planes de
gestión de esas zonas en dichos países.

Las áreas protegidas son espacios determinados por un Estado sujeto a un marco
legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades
y riquezas medioambientales y culturales. Y se puede decir que un área natural
protegida es una muestra representativa de ambientes naturales donde se asegura
la conservación del ecosistema a través de un plan de manejo.

En Argentina, la APN (Administración de Parques Nacionales, de la cual no
dependen los parques provinciales ni municipales ni las reservas privadas) que se
rige por la Ley 22351, hace referencia a estos conceptos indicando que el sistema
nacional de áreas protegidas tiene actualmente las siguientes categorías:

-Área Protegida Nacional: esta categoría es muy amplia y abarca toda zona en la
cual se protege, en diversos grados, la naturaleza y la cultura del país.
-Parque Nacional: Los Parques Nacionales en Argentina suelen ser, como su
denominación sugiere, un área natural de especial belleza paisajística, o, en su
defecto, un área de alto valor ecológico. En un parque nacional, la actividad
antrópica se reduce al mínimo.
-Reserva Natural: las reservas naturales suelen ser contiguas a los P.N., aunque
en ciertos casos son áreas aisladas en las cuales se preserva o un paisaje, o un
ecosistema o una especie (tal es el caso de la Reserva Natural Nacional Formosa,
creada para salvaguardar a los armadillos gigantes llamados tatú carreta y a los
yaguaretés). En una R.N. se permiten actividades económicas humanas limitadas,
que no afecten negativamente al patrimonio natural.
-Monumento Natural : esta categoría incluye a las zonas en las cuales lo
interesante es principalmente inherente al reino mineral, por ejemplo geoformas —
formaciones geológicas curiosas o atractivas—, bosques petrificados o fósiles o
paisajes geológicamente especiales como los de Talampaya, Ischigualasto-Valle
de la Luna (entre La Rioja y San Juan), Cerro Alcázar (en San Juan), Quebrada de
las Flechas,Quebrada de las Conchas (éstas incluyendo a la zona de los Valles
Calchaquíes en Salta), Quebrada de Humahuaca incluyendo su Cerro de los Siete
Colores (en Jujuy), Quebrada del Toro(en Salta), Los Penitentes (en el noroeste de
Mendoza), Puente del Inca, Castillos de Pincheira la Payunia, Cañón del Atuel (en
el sur de Mendoza), Cuesta del Obispo en Salta, Cuesta de Miranda y el Paso de
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San Francisco (con sus volcanes más elevados del planeta, en Catamarca), La
Costa riojana, Quebrada de San Lorenzo (en Salta); Valle de las Ruinas también
llamado Valle de los Altares en Chubut, dunas del Tatón (en Catamarca), Los
Terrones y Ongamira (en la provincia de Córdoba), Campo del Cielo (en la
provincia de Chaco y en Santiago del Estero), Tandilia con su Piedra Movediza (en
la provincia de Buenos Aires), termas y géiseres de Caviahue-Copahue y del
Domuyo en la Pehuenia (del norte de la provincia de Neuquén), Laguna del Carbón
(en Santa Cruz) etc. (ha de tenerse en cuenta que la mayoría de las zonas
indicadas aún en septiembre de 2012 no han sido declaradas monumentos
naturales). Se consideran asimismo Monumentos Naturales a especies vivientes
tales como la taruca, la ballena franca austral, el huemul, el yaguareté, el aguará
guazú, el pino del cerro, el lahuán o alerce patagónico. Siendo candidatos a tal tipo
de protección el oso de anteojos, la vicuña, el cóndor, el guazú ti o venado
pampeano, el pehuén o araucaria araucana, el curí o araucaria misionera etc.
-Parque Natural Marino: en febrero de 2008 fue establecida esta nueva categoría
que actualmente tiene como integrante al Parque Interjurisdiccional Marino Costero
Patagonia Austral en la provincia del Chubut. A los Parques Naturales Marinos se
suman las AMP o Áreas Marinas Protegidas, como la proyectada para el Banco
Namuncurá.
-Reserva Natural Estricta: esta categoría significa a zonas que son refugio de
especies autóctonas o ecosistemas bajo grave riesgo.
-Reserva Silvestre y Educativa: en esta categoría se incluyen, tal cual la
denominación lo indica, zonas que pueden ser útiles para la didáctica en la
preservación de la ecología y la vida silvestre.
-Área Marina Protegida (AMP):se trata de todo océanico jurisdiccional de la
República Argentina, en el 2011 son: AMP Patagonia Austral (en el Mar Argentino
frente a las costas de la provincia de Chubut), AMPsMakenke e Isla Pingüino (en el
Mar Argentino frente a las costas de la provincia de Santa Cruz) cubriendo más de
400 000 hectáreas. Merced a esto el Espacio Marítimo Argentino contaría por lo
menos con 1.180.800 ha (1,18% del total) destinadas a preservar parte de la
inmensa riqueza del mar Argentino. Hasta ese año menos del 1% estaba protegido,
a estas AMP se suma el proyecto del AMP Banco Namuncurá al sur de las islas
Malvinas y al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Concepto de Parques Nacionales:
La primer Ley N° 22351 en Argentina sobre “Parques Nacionales” en su capitulo II
Artículo 4° menciona lo siguiente: “Serán Parques Nacionales las áreas a conservar
en su estado natural, que sean representativas de una región fitozoo-geográfica y
tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán
mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la
atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional
adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. En ellos está
prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo,
que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la AUTORIDAD DE
APLICACION.”

Concepto de Monumentos Naturales:
La mencionada ley en su capítulo III Artículo 8° hace referencia al concepto de:
“Monumentos Naturales”, informando que: “Serán Monumentos Naturales las
áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor
histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán
inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con
excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por
la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de los
visitantes.”

Concepto de Reservas Nacionales:
La misma ley 22351 en su Capítulo IV  Artículo 9° habla de que se considera que
son: “Reservas Nacionales”: las áreas que interesan para: la conservación de
sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional
contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la
situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. La
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promoción y desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que
resulte compatible con los fines específicos y prioritarios enunciados en la misma
ley. Y en su Artículo 10° indica que en las Reservas Nacionales recibirán prioridad
la conservación de la fauna y de la flora autóctonas, de las principales
características fisiográficas, de las bellezas escénicas, de las asociaciones bióticas
y del equilibrio ecológico.

Según el Organismo Provincial para el Desarrollo  Sostenible (OPDS),  de la
Provincia de Buenos Aires, las Áreas Naturales protegidas son: muestras
representativas de ambientes naturales de una región determinada. Conocidas
como Reservas Naturales, conservan sectores característicos de ecosistemas
originarios. Una reserva natural es, una porción del paisaje original, donde la
totalidad de los procesos naturales se mantienen en funcionamiento.

1.02 Un poco de historia sobre el origen de los Parques Nacionales en el
Mundo. Reseña de las primeras “Áreas Protegidas” del mundo

La idea de espacios protegidos se remonta a la edad media, donde se encuentran
antecedentes en Europa, América Central, Asia y África, principalmentecomo áreas
de caza de las clases altas. Otro antecedente son los sitios sagradosdeclarados
por las culturas autóctonas de América, los que siguieron pautas de
creación que son similares a los actuales criterios para el establecimiento ymanejo
de áreas protegidas. Los fundamentos para la delimitación de estossitios, estaban
asociados a la importancia que tenían para la vida social, económicay religiosa. La
coincidencia entre sitios sagrados y ecológicamente importantesera muy alta. La
diferencia con la actualidad es que el marco de protecciónera el religioso y no el
jurídico (Arguedas, et al., 2004).
El concepto más moderno de área protegida, está asociado a la idea de
parquenacional universalmente aceptado y aplicado como fórmula de protección
deespacios naturales sobresalientes. Esta idea se consolidó en el año 1872 en
losEstados Unidos, al crearse el primer Parque Nacional del mundo, elYellowstone,
donde un grupo de visionarios decidió que el área tendría la funciónde un parque
público para el beneficio y disfrute del pueblo.
Canadá, Nueva Zelanda, Australia y más tarde, ya en el siglo XX Argentina yChile
en Sudamérica, imitando a los EE.UU., tomaron medidas similares y crearonlos
primeros parques nacionales. Con el correr de los años los parques
nacionalesconstituyeron la base para designar genéricamente a las áreas
protegidasy éste término pasó a ser una categoría dentro de una amplia gama, que
secataloga según las restricciones al uso e intervención humana permitidas.
Por otra parte, Europa presentaba una creciente alteración de los ecosistemas y
paisajes con una gran influencia antrópica, es por ello que establecieron su propio
modelo de áreas protegidas que respondía a especies emblemáticas. Lagran
mayoría de sus áreas naturales están asociadas a una o varias especies
silvestres,como por ejemplo el lince (Lynxpardinus) para el Parque NacionalDoñana
en España y el oso pardo (Ursusarctos) para el Parque Nacional de los
Abruzzos en Italia (Arguedas, et al., ob. cit.).
En las últimas décadas, la temática “biodiversidad” se fue haciendo cada vezmás
relevante y generó un creciente interés en aquellas regiones del planetaen las que
se concentra mayor cantidad de diferentes formas de vida. Así lasáreas protegidas
de Latinoamérica toman una perspectiva totalmente diferente,siendo el objetivo
principal de manejo la biodiversidad, las relaciones y losprocesos vitales que dan
soporte a la vida.
La función civilizadora que se otorgara al turismo registró un salto cualitativo a
partir de los años de la década del 30 donde las transformaciones legislativas como
la jornada laboral de ocho horas y las vacaciones obligatorias pagas, favorecieron
el desarrollo del turismo en los sectores medios, y más tarde a los sectores
obreros, pero el cambio fundamental es la creciente objetivación del turismo como
política pública y el papel jugado por la acción del Estado para con su desarrollo.
Dentro de estas acciones podemos mencionar la creación, por la ley 12.103, de la
Dirección General de Parques Nacionales dentro del Ministerio de Agricultura en
1934 dirigido por Ezequiel Bustillo. Este organismo aun dentro del Ministerio de
Agricultura gozaba de una amplia autonomía; administraba parques o reservas
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nacionales, definidos como porciones de territorio de la Nación, que por su
extraordinaria belleza o en razón de algún interés científico determinado, fueran
dignas de ser conservadas para su uso y goce de la población.
La característica central del programa, tal como fue diseñado por Bustillo respondió
no tanto al concepto conservacionista de reservas naturales sino  al intento de
construir grandes enclaves modernizadores, relacionando al turismo con la
pavimentación, el transporte, la hotelería, pero también con la transformación de
hábitat rural, todo esto comenzaba a ser visto como avanzadas de nacionalización
de fronteras alejadas y puesta en práctica de la soberanía nacional. Los Parques
Nacionales quedarían enmarcados por ese origen de carácter estratégico. Pero fue
también en esa década, que tuvo lugar una acción decidida por el Estado cuyo
objetivo era integrar los servicios de ocio y de turismo en la puesta en explotación
del territorio nacional. En tal sentido, el impulso brindado al Nahuel Huapi superó
notablemente los esfuerzos destinados al Parque Nacional Iguazú que permitiría
competir con el turismo desarrollado en Europa. El impulso en el Nahuel Huapi
comenzó en 1934 cuando se completó la línea de ferrocarril que lo unía con
Buenos Aires.
La gestión de Bustillo al frente de la dirección General de Parques Nacionales
cambio el perfil de la ciudad de Bariloche así de pueblo agroganadero que sufría
por las restricciones del comercio con Chile, pasa de lleno a la actividad turística
dotándose de la prensa y la infraestructura necesaria para atraer a los visitantes.
Más tarde cuando se produce el golpe militar de 1943 el nuevo gobierno recorta el
presupuesto de la Dirección de Parques, postergando y negando la adquisición de
nuevos recursos económicos.
La visionaria concepción del Perito Francisco Pascacio Moreno sobre la
conservacióna través de los parques nacionales es el origen del actual Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de la Argentina. En el año 1903 el
GobiernoArgentino, en agradecimiento por su notable labor y por sus servicios
gratuitosdurante 22 años, le asignó la propiedad de veinticinco leguas de campo
fiscalesen el territorio del Neuquén, al sur del Río Negro. A su vez, el 06 de
Noviembredel mismo año, Moreno donó tres de éstas leguas en el Lago Nahuel
Huapi a laNación con el fin de crear un “parque público para el goce y disfrute de
lasgeneraciones futuras”. Esta fue la piedra basal para el primer Parque Nacional,
denominado “del Sur” en Argentina (1920) que se consolida por ley en 1934dando
lugar a la creación del “Parque Nacional Nahuel Huapi” (Administraciónde Parques
Nacionales, 2005).
La Argentina fue el tercer país de América y el quinto en el mundo que
decideinstaurar un parque nacional.

1.03 Áreas con figuras de protección internacional: Conceptos:

Se han planteado estrategias europeas e internacionales para la protección de los
espacios naturales1, Europa encierra una gran diversidad de ecosistemas y
hábitats que conforman su patrimonio natural. Los problemas medioambientales
han dejado de ser en gran medida de carácter local, llegando a tener en ocasiones
carácter planetario, como es el caso del cambio climático. La Unión Europea,
consciente de su riqueza natural, ha creado instrumentos legales con el  fin
asegurar la existencia de una red de espacios naturales protegidos europeos, en
los que se garantice la conservación de los valores naturales. Esta red será
representativa de la diversidad natural de la Unión. Pero no solo la Unión Europea
ha establecido sus mecanismos de protección; también existen otras iniciativas y
estrategias de carácter internacional que tienen como fin la protección,
conservación y gestión de los espacios naturales. Cabe destacar, en su conjunto y
por la frecuencia con las que las encontramos, las siguientes:

- Diploma Europeo.
- Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de

la fauna y flora silvestres.
- Convenio de Ramsar.

1Azqueta Oyarzun-L. Perez. 1996. Gestión de espacios naturales. La demanda de servicios
recreativos.McGraw Hill. Madrid. España.Capítulo 3.
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- Convenio de Barcelona.
- Reservas de la Biosfera. Programa Man and Biosphere (MAB)
- Patrimonio de la Humanidad.

El Diploma Europeo es un galardón que otorga el Consejo de Europa a un espacio
natural en reconocimiento a la buena gestión realizada en el mismo, y por su
interés internacional, especialmente europeo, desde el punto de vista de la
protección del patrimonio natural. El valor internacional del espacio se reconoce en
función de su representatividad dentro del contexto europeo, de sus valores
culturales, estéticos, científicos y recreativos, y por sus singularidades y alto valor
de la fauna y flora que alberga, así como por sus valores geológicos climáticos,
geomorfológicos, etc.

En cuanto a la Directiva 79/409/CEE, la Comunidad Económica Europea
consciente de que las aves en sus viajes migratorios atraviesan y utilizan diferentes
países, y de que la protección a nivel nacional no asegura la persistencia de las
especies, promulgó, el 02 de Abril de 1979, la Directiva relativa  a la conservación
de las aves silvestres. La Comunidad consideró que la preservación, el
mantenimiento o el restablecimiento de una diversidad  y de una superficie
suficiente de hábitats, son indispensables para la conservación de todas las
especies de aves. El objetivo de la norma es la protección y administración de
todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo de los Estados miembros, así como la regulación de su explotación.

En el preámbulo de la Directiva 92/43/CEE se especifica que la conservación, la
protección, y la mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación
de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un objetivo
esencial que reviste un interés general para la Comunidad, con el fin de garantizar
la biodiversidad. El texto explicita los tipos de hábitats naturales y las especies
cuyos hábitats han de estar sujetos a la protección, estableciendo un conjunto de
criterios para la selección de los lugares que alberguen estas representaciones.
Para conseguir los objetivos de la Directiva, se crea una red europea de espacios
naturales, denominada Red Natura 2000, compuesta por las zonas de especial
protección para las aves, y por muestras de lugares que alberguen hábitats
naturales de interés comunitario, y hábitats de especies de interés comunitario.

El Convenio relativo a los humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitats de aves acuáticas, es conocido como Convenio de Ramsar, por ser
ésta la ciudad iraní en donde se adopto en 1971. España se adhirió al mismo en
1982.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) es la depositaria del Convenio. En España es la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, la
encargada de su seguimiento, y del control de su aplicación a nivel  nacional, así
como de las labores de representación internacional. Fue el primero de los tratados
internacionales de la época moderna referido a un tipo de ecosistemas: las zonas
húmedas, y no a una especie en particular.  A los efectos de este Convenio se
entiende por humedal: todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, ya sean estas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja
no exceda de seis metros. Los objetivos básicos del Convenio son: impedir la
pérdida progresiva de humedales, y asegurar su conservación, de su flora y fauna,
armonizando unas políticas sectoriales nacionales previsoras, con una acción
internacional coordinada. Los gobiernos que se adhieren al Convenio se
comprometen a designar, al menos, un humedal idóneo de su territorio para ser
incluido en la lista de humedales de importancia internacional, así como la
realización de actividades de planificación y gestión encaminadas a la conservación
de los mismos aplicando el principio de uso racional. Estas actividades se
complementarán con el fomento de la investigación, el intercambio de datos,
publicaciones, y la formación de personal especializado en la gestión y custodia de
humedales. Este Convenio utiliza otros dos tipos de instrumentos básicos: - los
grupos de trabajo tienen como objetivo de la definición y desarrollo de conceptos
de interés, el uso racional de las zonas húmedas, las vías de migración y redes de
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reserva, etc; - los programas de acción, cuyo objetivo es la incentivación de los
programas de conservación en terceros países.
En el año 2011, 160 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a
dicho acuerdo, protegiendo 1950 humedales, con una superficie total de 190
millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la lista de Humedales de
Importancia Internacional de Ramsar. Cada tres años los países miembros se
reúnen para evaluar los progresos y compartir conocimientos y experiencias. El
país con un mayor número de sitios es el Reino Unido con 169; la nación con el
mayor área de humedales listados es Canadá con más de 130 000 km², incluyendo
el golfo de la Reina Maud con 62 800 km².

En Argentina hay un sitio Ramsar que es el complejo de Mar Chiquita de esto se
hablara más adelante.

Se considera al Convenio de Barcelona como el primer protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas del Mediterráneo, fue ratificado por España en 1988,
vigente hasta 1995, año en que se procedió a su revisión y a la probación del
nuevo protocolo. Su ámbito de aplicación se circunscribe a la zona del mar
Mediterráneo, incluyendo el fondo del mar y su subsuelo, y que se extiende, en el
caso de los cursos de agua, hasta el límite del agua dulce, así como, las zonas
costeras terrestres incluidas las zonas húmedas que considere cada país. La
conservación de los espacios y de las especies son los objetivos de este protocolo,
con el fin de cumplirlos los países firmantes del Convenio podrán establecer zonas
especialmente protegidas, y con el fin de promover la cooperación se crea la lista
de zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo.(o Lista
ZEPIM ).

Las Reservas de la Biosfera están integradas dentro del Programa MAB (Man and
Biosphere) de la UNESCO. Su objeto es proporcionar una base científica capaz de
abordar los problemas de la interacción del hombre con la naturaleza. El hombre
realiza dos funciones básicas: una es conservación y otra es aprovechamiento y
explotación. El Programa, llevado a cabo por cada comité nacional, hace incapié en
la investigación de estas relaciones. UNESCO es la sigla de
UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de un
organismo de la ONU fundado en 1945 y con sede en París (Francia), y se
encarga de nominar y confirmar aquellos sitios que son declarados Patrimonio de la
Humanidad

Las reservas de la Biosfera nacieron como zonas piloto que contribuían a la
consecución de los objetivos del Programa MAB.: -de conservación, - de logística,
- de desarrollo. Estas tres funciones se plasman sobre el terreno, en la zonificación
que se aplica a la reserva, en la que, generalmente, se distinguen tres tipos de
zonas: - central o de reserva; - zona tampón (soporta actividades compatibles con
la zona de reserva), - de transición (la mas amplia, sustenta todas las actividades
productivas y económicas de desarrollo sostenible del entorno.

Las Reservas de Biosfera Mab:Son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/
marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano
internacional en el marco del Programa MAB de la UNESCO". Sirven para impulsar
armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover
un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de
conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los
valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.

En 1971 la UNESCO empezó el proyecto "el hombre y la biosfera" ("Man and
biosphere" en su denominación inglesa y comúnmente abreviado por su acrónimo
"MAB"), que tenía como objetivo conciliar la mentalidad y el uso de los recursos
naturales, esbozando el concepto actual de desarrollo sostenible. Como parte de
ese proyecto se seleccionarían lugares geográficos representativos de los
diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como
marítimos. Estos lugares o áreas se conocen como reservas de la biosfera.
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La función de estos espacios es además de la conservación y protección de la
biodiversidad, también el desarrollo económico y humano de estas zonas, la
investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes
reservas, que forman una red mundial.

Patrimonio de la Humanidad: en 1972, durante la celebración de la Conferencia
General de la UNESCO, se aprobó la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural. Era la primera vez que se reconocía internacionalmente
la existencia de un vínculo entre los valores culturales y naturales. A los efectos de
esta convención, se entiende como patrimonio natural, todos aquellos monumentos
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, o por grupos de estas,
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico, las formaciones de carácter geológico y fisiológico, y las zonas
estrictamente delimitadas, que conforman un hábitat que alberga especies de
animales y vegetales amenazadas , con un valor universal excepcional desde el
punto de vista científico o conservacionista; y, por  ultimo, los lugares naturales
estrictamente delimitados, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista
de la ciencia, la conservación o de la belleza natural.Entonces “Patrimonio de la
Humanidad” o “Patrimonio Mundial” es el título conferido por la Unesco a sitios
específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación,
complejo arquitectónico o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su
inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad que
tiene como principal objetivo la preservación y difusión de lugares de importancia
natural o cultural excepcional, que se consideran como parte de la herencia común
de la Humanidad y que deben ser protegidos para las próximas generaciones.En la
actualidad existen 890 sitios nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Italia es el país con mayor cantidad de sitios, al contar con 44
menciones. La Alhambra, la cueva de Altamira, el Palacio de Versalles, la Acrópolis
de Atenas, el centro histórico de Roma, la Abadía de Westminster, el Kremlin, la
Estatua de la Libertad, la ciudad vieja de La Habana, las Cataratas del Iguazú y las
Islas Galápagos son algunos de los sitios incluidos en el listado de la UNESCO. La
inclusión de bienes culturales o naturales en la Lista se efectúa siguiendo un
procedimiento definido: éste implica el establecimiento previo, por parte de cada
Estado parte de la Convención, de una lista indicativa de bienes a ser inscritos, que
se reactualiza periódicamente.

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial se realiza con arreglo a las
siguientes categorías en el siguiente orden: - Monumentos; - Conjuntos; -Sitios

 Se considera monumento a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las
piezas o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos que tengan un valor excepcional desde el punto de
vista histórico, artístico o científico.

 Los grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad
e integración en el paisaje les da un valor universal desde los mismos
puntos de vista que para los monumentos, se denominan conjuntos: -
Centros históricos, que cubren exactamente el perímetro de la ciudad
antigua, englobado hoy dentro de una ciudad moderna.
- Ciudades históricas vivas: aquellas que pueden ser susceptibles de
evolución bajo el efecto de mutaciones socioeconómicas y culturales.

 Los sitios son las obras del hombre o bien las obras conjuntas del hombre y
la naturaleza, incluidos los lugares arqueológicos, que tienen un valor
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico.

1.04 ¿Por qué son necesarias las Áreas Protegidas?(1)2

Los recursos naturalesestán siendo sobre utilizados y en muchoscasos llevados a
condiciones críticas, poniendo en riesgo la continuidad de lascondiciones óptimas

(1) 2(2) (3)(4) (5) (6) Tagliorette, Alicia y Mansur, Lidia. 2008. Manual de áreas protegidas Primera
edición. Fundación Patagonia Natural. Puerto Madryn. Argentina.
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para la vida en muchos ambientes.Los diferentes usos del ambiente, en distintas
ocasiones, generan hechos inesperadosy/o no deseados con pérdidas de especies
de gran valor para la investigación,la estética, lo espiritual y lo económico entre
otros.

La “Estrategia Mundial para la conservación” (UICN, 1981) remarca la
interdependenciaentre la conservación y el desarrollo a través del desarrollo
sostenibley subraya tres objetivos: (1)- mantener los procesos ecológicos
esenciales y los sistemas que sustentan la vida, (2)- preservar la diversidad
genética, (3)- asegurar el carácter sostenible de cualquier tipo de uso de especies o
ecosistemas.

En la actualidad se acepta que la conservación es una combinación de la
necesidadde planificar el manejo de los recursos naturales en base a inventarios
completos, y la necesidad de tomar medidas de protección para que los recursos
no se agoten.La creación y manejo de las áreas protegidas es una de las
estrategias másimportantes para asegurar que los recursos naturales sean
conservados y denrespuesta a las necesidades materiales y culturales de las
presentes y futurasgeneraciones (Tagliorette, 2005).

En las Áreas Protegidas (AP) se cumplen y desarrollan diversos serviciosecosis-
térmicosy a la vez se aportan beneficios para el ser humano como
mantenimientode procesos ecológicos, la preservación de la diversidad biológica y
hábitatde especies y la oferta de productos materiales. Asimismo, las AP brindan
elmarco ideal (“in situ”) para la investigación (natural, social y cultural),
educación,recreación, turismo y capacitación.Muchos de estos beneficios, si bien le
otorgan un valor especial a las áreas sondifíciles de medir en términos económicos.
Ejemplos de estos servicios son: larenovación y reciclado natural del agua dulce
(para irrigación, energía hidroeléctricay el consumo doméstico), la purificación y
renovación del aire, la riquezay desarrollo estético y espiritual.

1.05. Funciones y Beneficios de las Áreas Protegidas (2)
1) Recreación y turismo
2) Protección de cuencas hidrográficas: Control de la erosión. Reducción de las
inundaciones locales. Regulación de los flujos de las corrientes
3) Procesos ecológicos: Fijación y reciclaje de nutrientes. Formación de suelos.
Circulación y limpieza de aire y agua. Soporte global de la vida
4) Biodiversidad: Recursos genéticos. Protección de especies. Diversidad de
ecosistemas. Procesos evolutivos
5) Educación e investigación
6) Beneficios consuntivos (de consumo)
7) Beneficios no consuntivos: Estético. Espiritual. Cultural / histórico. Valor de
existencia
8) Valores de futuro: Valor de opción. Valor de cuasi-opción
9) Generación de fuentes de empleo

1.06 Rol de las Áreas Protegidas en el desarrollo regional: (3)

Si se acepta que las áreas protegidas son esenciales para la vida actual y futura,se
deben adoptar soluciones o estrategias para hacerlas viables a largo plazo.
En el año 2000 la Convención sobre Diversidad Biológica adopta el Enfoque
Ecosistémico (EE) como una estrategia integrada para el manejo de la tierra, el
agua y los recursos vivos. Una de las áreas que ofrece mejores posibilidades de
la implementación del EE, es la consolidación de los sistemas de áreas
protegidas,redes ecológicas y corredores biológicos y de conservación.

El concepto de zonas de amortiguamiento surgió por primera vez en el año1979
con el programa del Hombre y la Biosfera. En 1982, en el CongresoMundial de
Parques, pasó a ser reconocida como una herramienta importantepara el manejo
de áreas protegidas. Su concepto ha ido evolucionando desdeel año 1986, donde
se definió como “áreas periféricas a las Áreas Protegidas,donde se establecen
restricciones al uso de la tierra, con el objetivo de proveeruna faja adicional a la
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protección del área protegida (Mackinnon, 1986) hasta reconocer que el ser
humano es parte integral de los ecosistemas”.

Las zonas de amortiguamiento tienen un valor estratégico para las áreasnúcleo, ya
que le confieren un estrato adicional de protección y a su vez proveende
importantes beneficios a las comunidades rurales vecinas.Las zonas de
amortiguamiento (ZAM) cumplen dos importantes funciones:
- amortiguamiento de una extensión de hábitats (prioritario para las especies)
- socio-amortiguamiento (prioritario para la obtención de productos de
uso o valor).

Dada su importancia esfundamental delimitarlas bajo criterios técnicos y científicos
coherentes con su función(Vilhena, 2002) y cumpliendo las finalidades que a
continuación se detallan:
• El manejo de la ZAM proporciona un desarrollo integrado con la conservación.
• La ZAM involucra elementos del paisaje que protegen el AP de las amenazas
externas y a las comunidades humana que ejercen impacto directo sobre el AP.
• El manejo de la ZAM favorece el mantenimiento de los procesos ecológicos
establecidos en el AP.
• La ZAM controla las políticas públicas y privadas que divergen de los objetivos
del AP y está orientada por un proceso de planificación que contempla aspectos
socioambientales.

A partir de la década del 80 y en la actualidad, la tendencia está orientada a
unmanejo participativo que se realiza a través de un proceso de concertación
conlas comunidades locales. El manejo debería ampliarse en diseño y formas
demanejo que incluyan diferentes modalidades (Tagliorette, Contreras, 2003 a):
- bioregiones, espacios a escala de ecosistemas (reserva de la biosfera yzonas de
amortiguamiento)
- corredores biológicos o naturales que permitan el flujo y migración deespecies
- redes a todos los niveles
- sistemas de áreas protegidas
- establecimiento de zonificaciones adecuadas con zonas núcleo dedicadasa la
protección a largo plazo conforme a los objetivos de conservacióndel AP. La
participación de las comunidades será el mecanismo que minimice los conflictosy
así se puedan obtener beneficios equitativos en el fomento, creación
yconsolidación de unidades de conservación.

Según el Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible: Las Áreas Naturales
Protegidas proporcionan a todos los habitantes de la región, espacios y servicios
ambientales:
-Constituyen espacios de conservación de la diversidad biológica y cultural de la
región así como recursos que hacen a la identidad de nuestro territorio.
-Representan espacios de gran belleza natural, fuente de goce estético
-Brindan servicios ambientales esenciales para la sociedad (protección de cuencas
y suelos, captación de carbono, adaptación y mitigación del cambio climático,
reservorio de polinizadores, controles naturales de plagas, recarga de acuíferos,
etc.
-Protegen especies en peligro de extinción.

1.07 Estrategias para realizar un manejo efectivo de las AP (4)

Para que las áreas protegidas contribuyan a la conservación de la
diversidadbiológica y sean el soporte de base para el desarrollo sostenible, las
posiblessoluciones a los obstáculos mencionados anteriormente son:
1) Elaborar una estrategia de educación ambiental.
2) Incorporar a las comunidades locales a la planificación a través de los Planes
de Manejo Participativos y la Gestión Asociada.
3) Aplicar una legislación que promueva diversas categorías de manejo y que
éstas contemplen las categorías I a VI de UICN.
4) Lograr que los políticos y la comunidad en general valoren los beneficios de
establecer AP como medio para la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
5) Promover una legislación acompañada por una firme decisión política que
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deberá garantizar fondos económicos exclusivos para las AP. Sugerir como
fuentesde ingreso los siguientes ítems: cánones, turismo, concesiones, permisos,
cobros de ingreso, aportes de ONGs, entre otros. 20
6) Contar con agentes de conservación y personal administrativo capacitado y un
equipo de profesionales que jerarquicen un manejo eficaz en las áreas protegidas.
7) Monitoreo de sustancias químicas e investigación como base para decisiones

técnicas que permitan solventar y actuar a tiempo en caso de detectar fuentes que
afecten los procesos ecológicos del área protegida.
8) Prevención de incendios forestales: ejecutar un plan de control de incendios
existente, involucrando a las comunidades y al mismo tiempo haciendo partícipes a
las empresas aledañas, con el fin de prevenir y al mismo tiempo controlar
efectivamente un incendio forestal.
Por último, para fortalecer y consolidar los fines de las áreas protegidas se sugiere
designar una sola autoridad de aplicación en cada provincia, crear unared de áreas
protegidas, incorporar “corredores naturales” y zonas de amortiguamiento,realizar
un listado de sitios de prioridad de conservación en la región, propiciar la creación
de áreas marinas protegidas, brindar incentivos para el establecimiento de áreas
protegidas privadas, ampliar los objetivos del área protegida para considerar
mayores oportunidades de conservación.

1.08 Planes de Manejo de las Áreas protegidas (5)

En los últimos años se ha incrementado la realización de Planes de Manejo
enáreas protegidas, elaborados enmarcados en el concepto de
planificacióntradicional, planificación estratégica y con participación de la
comunidadcomo por ejemplo el Plan de Manejo de Península Valdés, que se
realizóde manera estratégica y participativa y el Plan de Manejo del Área
NaturalProtegida Punta Tombo.
Planificación: Es la aplicación racional del conocimiento al proceso de adoptar
decisiones quesirven de base a la acción humana.
Planificar: Significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera
sistemática,explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse
objetivos,proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana
decide silas acciones de hoy son eficaces o ineficaces.
Planificación Estratégica:Medio que permite, por la combinación de varios cursos
de acción y accionescomplementarias, la obtención de un objetivo.
El planeamiento estratégico posee dos componentes:
• Proceso: El proceso incluye una revisión sistémica de las organizaciones que
intervieneny sus ambientes para lograr éxito en el futuro.
• Producto: El producto es un documento (Plan de Manejo) que detalla las acciones
requeridaspara alcanzar ese futuro deseado en base a información obtenida
duranteel proceso.Este tipo de planificación se asocia al concepto de estrategia.
Puede definirse laestrategia, en el campo de la administración como el patrón o
plan que integralas principales metas y políticas de una organización y establece
una secuenciacoherente de acciones a realizar. Si está adecuadamente formulada
ayuda aponer orden y asignar los recursos de una organización, para lograr una
situaciónviable y anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones
imprevistasde los oponentes (Quinn, J. en Mintzberg y Quinn, 1993).

Plan de Manejo:Es un documento conceptual y dinámico de planificación que
establece pautasde manejo y desarrollo general de una unidad de conservación.
Establece elmarco para el desarrollo de todas las actividades a realizarse en el
interior delAP por las entidades administradoras o por cualquier institución pública o
privada.Esto comprende los temas de manejo y actividades permitidas. Se
conocetambién como Plan Maestro.Un grupo de expertos lo define como
“Herramienta de apoyo a la gerencia deun área protegida que establece las
políticas, objetivos, normas, directrices,usos posibles, acciones y estrategias a
seguir, definidas en base a un análisistecno-político de los recursos, categoría de
manejo, potencialidades y problemáticacon la participación de los distintos actores
involucrados y donde se concilianla conservación y el desarrollo de acuerdo a la
capacidad de los recursos(ANAM6, 2000 en Amend S. y T. 2002).
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Asimismo, se debe tomar en cuenta elgrupo meta principal y la situación de manejo
del área protegida. Es fundamental, previo al inicio del proceso de elaboración
conocer la situación de partida,qué recursos humanos y financieros hay disponibles
y cómo se quiere elaborary ejecutar el plan de manejo (Amenden UICN, GTZ,
2002).

Etapas de los Planes de Manejo:
Los autores plantean distintas etapas, pero en base a estos (Amend S. y T., en
UICN, GTZ: 2002, Miller, 1980) y a la experiencia propia se han elaborado las
siguientes (Tagliorette, A. 1999; 2005):
1) Constitución del equipo de trabajo y definición de actores a involucrar: se
determinan los actores que participarán en la  elaboración del futuro Plan de
Manejo y el equipo de personas que llevará adelante la tarea.
2) Caracterización y diagnóstico: 1. Ambiental, 2. Económico-Productiva, 3. Socio-
Cultural, 4. Legislativa. La caracterización pretende llegar a un inventario rápido del
área y una evaluacióndiagnóstico preliminar de la misma que permita identificar
ventajas y limitaciones.Una de las técnicas utilizadas para realizar esta etapa, es
analizar las  fortalezas y debilidades (internas al área) y las oportunidades y
amenazas (externas a la misma).
3) Establecimiento de la Visión del Área Protegida: Consiste en definir una visión,
consensuada por todos los actores involucradosque constituirá el marco del futuro
deseado para esa área protegida.
4) Formulación de Objetivos Direccionales del Área Protegida: Comprende la
definición de los propósitos esenciales que se desean alcanzarrespecto del área
protegida, que conducen al cumplimiento de la visión y sonesenciales para guiar
las decisiones.
5) Definición de la Categoría de Manejo: establecer de acuerdo a la categorización
de UICN (1994) una recategorizacióndel área protegida y la adecuación de la
legislación provincial,municipal, etc., a este marco internacional.
6) Definición de una Zonificación preliminar: Se pretende, con esta herramienta
técnica de manejo y planificación, resolverel ordenamiento de uso del espacio. Se
prevé además el análisis de los límites yla propuesta de redefinición de límites, si
fuese necesario.
7) Formulación de recomendaciones generales para el manejo: Establecida la
visión, objetivos direccionales del área protegida y la zonificaciónpreliminar, se
pretenden elaborar pautas generales de manejo para cada unade las zonas
predeterminadas.
8) Definición de Programas de Manejo: Contiene la identificación y enunciación de
los distintos programas (subprogramasy proyectos si los hubiere), las acciones y
actividades.
9) Elaboración de Programas de Manejo: Una vez definido el paso anterior, se
deberán desarrollar exhaustivamente losprogramas previamente mencionados.
10) Redacción del Documento Final: Consiste en la preparación del borrador de
este documento para luego poder serenviado a los actores e instituciones que
participaron en el proceso para su revisión.
11) Presentación a toda la comunidad para su aprobación y/o revisión
ycomentarios: Consiste en la búsqueda de comentarios y retroalimentación para las
distintaspropuestas.
12) Redacción final del documento con incorporación de sugerencias y comentarios
recibidos
13) Definición del proceso para poner en marcha los mecanismos de evaluación,
seguimiento y manejo adaptativo

Se considera que todas las etapas de un plan de manejo son importantes, y que
una visión compartida, permite orientar las acciones del plan estratégico para
alcanzar una meta establecida por los actores involucrados.Debido a la existencia
de distintos intereses, los instrumentos de resolución deconflictos son necesarios,
así como las campañas de educación y comunicaciónambiental para divulgar y
fortalecer la conservación del área.

Un plan de ordenamiento dentro de las áreas protegidas es conocido con el
nombre de zonificación.Cuando se discutieron los principiosbásicos de UICN,
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publicados en 1963, destacaron que “suele ser imposible, encontrar una definición
para un área aplicable sin restricciones a toda el área, por lo tanto es indispensable
dividir el parque en zonas. Para cada zona se determinarán actividades permitidas
y prohibidas” (Amen en UICN, GTZ: 2002).El producto esperado de un plan de
ordenamiento o zonificación es un documentoacompañado de mapas, en el cual se
hace constancia de los acuerdos  alcanzados sobre el uso de un espacio
determinado dentro del área protegida.

¿Por qué la definición de zonas? Cada zona debe cumplir una tarea específica.
En general la zonificación obedece a criterios netamente biológicos o físico-
geográficos y generalmente no corresponde al uso de los recursos por parte de los
pobladores del área y existe poca comprensión del concepto en términos socio-
culturales. Es necesario zonificar según los objetivos de conservación
contemplando las zonas de amortiguamiento de la vecindad

Para que el área protegida pueda cumplir con sus objetivos, se necesita acciónLa
autoridad de aplicación debe tener la posibilidad de planificar y
proponeractividades. Dado que este es un proceso eminentemente participativo, se
aspira
proponer las actividades agrupadas en una serie de programas. En esta etapade la
planificación se deben intentar buscar las soluciones planteadas a los
problemasidentificados inicialmente, cuando se determinaron ventajas (fortalezas/
oportunidades) y desventajas (debilidades y amenazas) del área natural protegida
(Tagliorette, 2004).Kenton Miller (1980) define los programas de manejo y
desarrollo diciendo que“consisten en una serie de requisitos, normas y medidas de
acción necesariaspara alcanzar los objetivos.”Para realizar la matriz FODA se parte
de la identificación de ventajas del áreaprotegida, luego de las desventajas y por
ultimo se las agrupa.La identificación de ventajas corresponde al medio interno
(fortalezas) y al contexto(oportunidades). Las desventajas pueden a su vez ser
internas (debilidades)y vinculadas al medio externo (amenazas).

Las cuestiones ambientales (Boullón, 2006)3 surgen en la década de los años 70 y
reflejan la toma de conciencia sobre las alteraciones que la acción del hombre
estaba provocando al equilibrio de las fuerzas de la naturaleza, y dentro del mundo
de los viajes comienza a hablarse del ecoturismo. La reflexión sobre la acción
antrópica aclaró la noción de recursos naturales agotables y recursos naturales
renovables a condición, para estos últimos, que el afán de obtener beneficios de su
explotación se ajustara a ciertas reglas. Algunas consecuencias de esta toma de
conciencia fue la creación de los Parques Nacionales y luego la definición de los
planes de manejo. Entonces, aparece la necesidad de intervenir para corregir
procesos naturales que se desvían de su curso y surge el plan de manejo como la
suma de tareas técnicas y científicas para elaborar acciones, controles y medidas
que aseguren la conservación de los ecosistemas sometidos a  su régimen.Los
resultados son la zonificación y el establecimiento de criterios de control de la
intervención humana directa (en su territorio) o indirecta (en su entorno inmediato),
que aseguren el mantenimiento de las poblaciones de los organismos vivos, sus
hábitats, sus nichos ecológicos y el equilibrio natural de la biota que lo caracteriza.
Se busca mantener la topografía del terreno y reducir al mínimo la implantación de
artefactos construidos por el hombre.

Desde la creación del primer parque nacional del mundo, Yellowstone en el año
1872 en los Estados Unidos, hasta cien años después –en 1972- que fue cuando
se realizó la II Conferencia Mundial sobre los Parques Nacionales, celebrada en el
mismo Parque Nacional de Yellowstone y Gran Tetón, no se hablaba de planes de
manejo sino de planes de Gestión, planes maestros o planes sectoriales. Todas
estas denominaciones de un mismo propósito, sostenían que los planes eran tres:
a) la conservación y protección; b) la investigación, c) la recreación.Entre las
facultades de los planes de manejo está la de prohibir en el territorio de los parques
las explotaciones mineras y forestales y el uso de la tierra con fines agropecuarios,

3Boullón, Roberto C. 2006. “Los planes de manejo”. Aportes y transferencias, 10. Pp.35-42. Centro de
Investigaciones turísticas, UNMDP. Argentina. ISSN 0329-20.
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así como la pesca y la caza con fines comerciales, y la introducción de especies
exóticas.

El instrumento utilizado para facilitar la aplicación de esos controles es la
zonificación en dos grandes partes: tangible e intangible. La parte tangible admite
presencia e intervenciones humanas y la otra prohíbe todas las actividades, con
excepción de la investigación con fines científicos de las características,
conformación y comportamiento de los ecosistemas que tipifican al lugar. Cómo se
aplica esta potestad depende de las clases en que se clasifica a las áreas naturales
de acuerdo a su estado de uso, que en general se va influenciando en gran medida
por su proximidad y fácil accesibilidad desde los grandes conglomerados urbanos.
En función de estas variables se las ordena en las siguientes clases:
I Recreo de muy alta densidad
II Recreo de alta densidad
III Medio natural con signos evidentes de intervención humana
IV Medio natural con signos leves de intervención humana.
V Medio natural agreste
VI Lugares históricos

En las tres primeras clases, los planes de manejo prácticamente se limitan a
ordenar el uso intensivo de las áreas naturales, tratando de disminuir el efecto de
un impacto ambiental que no le da tiempo de recuperación a las partes afectadas
por esta clase de usos.
La clase VI se refiere a superficies escenario de acontecimientos históricos, como
puede ser un campo de batalla, fortificaciones o trincheras, etc.
En tanto que las clases IV y V son las que merecen ser sometidas a planes de
manejo en cualquiera de los siguientes tipos de áreas naturales protegidas:
1.-Parques nacionales
2.-Parques provinciales
3.-Reservas de la Biosfera
4.-Refugios de vida silvestre
5.-Monumentos y santuarios naturales
6.-Reservas antropológicas
En todos ellos puede pasar que no suceda nada o que efectivamente cuenten con
planes de manejo. En esta segunda posibilidad los planes de manejo del pasado y
del presente subdividen a la superficie total en una gran zona declarada intangible
que abarca entre el 90 % y el 98% de la misma, y otra llamada de reserva o
amortiguamiento, que usualmente abarca la periferia del parque, atravesada pro los
caminos de acceso y amenazada por la cercanía de asentamientos humanos. A
veces entre estas dos zonas base se agregan otras intermedias, que toman las
siguientes denominaciones según las condiciones en que se encuentran y a las
que son sometidas:
- Restringida
- En recuperación para zona intangible
- En recuperación para área de reserva natural
- Reserva de uso múltiple.

En cuanto a planes maestros del futuro, el nuevo planteo es que hay que revisar en
profundidad cada área natural protegida en toda su extensión, para localizar a los
atractivos turísticos que se encuentren en ella. El segundo paso es fijar, no la
condición de la zona que los contiene,  sino la condición de uso turístico de cada
atractivo entre tres rangos, todos de uso restringido:   RI, RII, y RIII, donde RIII es
el de máxima restricción.
A partir de este punto, seguir adelante es necesario introducir el conocido concepto
de ecodesarrollo, es decir: “principio que establece condiciones para evitar que el
aprovechamiento de un recurso natural lo lleva a su degradación, agotamiento o
extinción.”Por estas razones es que los nuevos planes de manejo del futuro en un
área con interés turístico, requieren la realización de una serie de trabajos,
investigaciones y monitoreos minuciosos necesarios parallegar a establecer la
capacidad de carga de cada atractivo. Porque si en una misma unidad de superficie
de las zonificaciones tradicionales, se encuentran una laguna para el avistaje de
aves, un árbol milenario y una cascada, no hay razón lógica para someter a cada
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uno de ellos al mismo régimen de control de las visitas turísticas. Lo que debe
hacerse es calcular por separado la capacidad de carga de cada atractivo; que
surge de una operación triple: capacidad de carga ecológica (la del ecosistema),
material ( que depende de las características geográficas, geomorfológicas del sitio
y de la vegetación y de la fauna que la habita mas las normas de seguridad que se
fijen par su visita) y psicológica ( indica el numero de visitantes simultáneos que
puede acoger un área, de tal modo que cada uno de ellos tenga una experiencia
satisfactoria).

El resultado de los procedimientos señalados tiene que indicar el número de
presencias silmultáneas que soporta cada atractivo, el tiempo promedio  de
duración de cada visita, y , en base a esto, las rotaciones diarias y la capacidad
anual, luego de descontar , si es que considera necesario, los periodos de veda al
uso turístico. Con este procedimiento el cálculo de la capacidad de carga turística
total de un parque resulta de la simple operación de sumar las capacidades de
cada uno de sus atractivos. En consecuencia, los planes de manejo y la
administración del parque debe ocuparse de fijar estos límites y hacerlos cumplir.

El próximo pase del plan de manejo del uso turístico, es determinar los lugares de
concentración de los turistas y trazar una red de senderos para su distribución. El
criterio a aplicar es que cuantos mas senderos haya mejor funcionara el sistema,
pues presentara varias opciones de recorridos y se podrá desactivar a los que
experimenten el impacto de tantas personas que pasan sobre él, vedando su uso
hasta su recuperación.

1.09Manejo Participativo de las Áreas protegidas. Co-manejo. (6)

En nuestro país, se está dando una transición desde la planificación tradicional ala
gestión participativa, como una “gestión social planificada”. La actividad de
planificaciónse transforma así, en un escenario de intervención, en un
emprendimiento conmúltiples actores, con un profundo contenido de negociación y
concertaciónentre actores sociales diversos. Actualmente se asume la planificación
como unaresponsabilidad conjunta de toda la sociedad, en lugar de ser
responsabilidadexclusiva del Estado. En ella participan instituciones que integran el
estado, elmercado, el tercer sector, las empresas, etc.; las organizaciones y grupos
de lasociedad civil y las familias e individuos (Robirosa M. y Stern R., 2003).
Específicamente, el manejo participativo de áreas protegidas se refiere a
unaalianza establecida de común acuerdo entre los interesados de un territoriopara
compartir las funciones de manejo, derechos, responsabilidades de unaunidad de
conservación. Se basa en el concepto del bien común y de ligar
lasresponsabilidades y derechos del manejo. Es un proceso que requiere
revisiones
y críticas sobre la marcha, más que la estricta aplicación de un conjunto dereglas
establecidas (Borrini - Feyerabend, 1997).

Estos autores plantean las siguientes ventajas y desventajas:
Entre sus principales beneficios podrían mencionarse:
- compartir de manera eficaz la responsabilidad del manejo.
- incrementar la eficacia de manejo.
- mejorar la capacidad de manejo de los recursos de la agencia a cargo.
- lograr mayor confianza entre los participantes.
- brindar mayor sentido de seguridad y estabilidad en políticas,
prioridades,tenencias, concesiones, etc.
- otorgar mayor comprensión de las opiniones y posiciones de los demás, loque
permite reducir problemas.
- aumentar la conciencia pública e integración de los esfuerzos de conservación.
El manejo participativo posee desventajas que en general se resumen en:
- oposición de sectores o individuos que no están dispuestos a compartirautoridad.
- mayor inversión de tiempo y dinero.

Co-manejo
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En las dos últimas décadas las áreas protegidas incorporaron a diversos actoresal
manejo de las mismas tratando de poner en práctica nuevos esquemas
deorganización y administración. Una de estas formas se la conoce con el
nombrede co-manejo.Este se define como el “compartir el poder y la
responsabilidad en el manejode los recursos entre el gobierno y los usuarios
locales de dichos recursos”(Berkes, 1977 en Barborak, et al, 2002 p.6).

En el primer taller centroamericano vinculado a la temática, realizado enPanamá,
definieron al comanejo de Áreas Protegidas como “un proceso dinámicoentre el
estado y uno o varios grupos organizados de la sociedad, con lafinalidad de
compartir responsabilidades para el logro de objetivos de un áreaprotegida“
(PROARCA, 2002).Esta definición puntualiza:el concepto de área protegida como
un todo,
- un proceso dinámico el cual indica la necesidad de que el convenio o instrumento
marcodebe ser renovado, evaluado y enmendado paraasegurar el cumplimiento de
los objetivos de conservación del área protegida.
- el estado y los grupos organizados de la sociedad: en términos generales
enfatizael vocablo estado, en lugar de gobierno, ya que los procesos de comanejo
son a largo plazo y deberían respetarse y mantenerse en los distintos gobiernosde
turno. En cuanto a grupos organizados, la acepción es bastante amplia
paracontemplar distintos tipos de organizaciones y/o asociaciones abiertas al
proceso
de conservación.
- compartir responsabilidades: es la parte del concepto que permite definir los
consensos y diferentes arreglos de comanejo de acuerdo al compromiso con las
diversas acciones a realizarse en el área protegida.

El concepto de “co-manejo” ha sido concebido para que las comunidades locales,
usuarios tradicionales de los recursos naturales y otros actores, participen activa y
responsablemente en la gestión y administración de los espacios protegidos.
Igualmente, para que puedan beneficiarse justa y equitativamente de las ventajas
que se derivan de la conservación de dichos espacios. En otras palabras, el
concepto de co-manejo apela a la idea de la corresponsabilidad de la gestión entre
la sociedad civil y el Estado. La población que vive en torno a dichas áreas
constituyen sus mejores custodios y es a ellos a quienes hay que fortalecer, siendo
necesaria una forma de gestión participativa, descentralizada y organizada, con
participación articulada del sector privada, estatal, político y técnico local.
A partir del Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en
Caracas, Venezuela, en 1992, se comienza a revisar el concepto de áreas
protegidas y el sistema de categorías de manejo utilizadas hasta ese momento. En
este sentido, la efectiva gestión de las áreas protegidas, permitirá delinear una
estrategia de desarrollo, basada en el ordenamiento del territorio de acuerdo a su
vocación natural, en la planificación participativa desde la escala local, en la
promoción de sus valores naturales y culturales como productos turísticos, y en la
innovación de un modelo de gestión y desarrollo realizado a escala local, con una
perspectiva de impactar la economía regional.Por otra parte, la puesta en
funcionamiento de las áreas protegidas, necesariamente implica una apuesta
educativa y concientizadora de la población local, en cuanto a los derechos y
obligaciones que requiere gestionar el territorio en una perspectiva del desarrollo
sostenible. Esto permitirá fortalecer una conciencia en el ambiente local, pero
también de conocimiento y de valorización de su territorio, tendientes a generar un
compromiso colectivo de su gestión para beneficio de la comunidad.

1.10 Procesos de Planificación y participación

La idea de tener en cuenta a la población como gestora de proyectos, incorporando
el liderazgo local a los procesos de planificación iniciales y a la obtención de los
objetivos propuestos, es la base para un co-manejo de las áreas protegidas. Por
eso uno de los aspectos a los que se le debe prestar atención ha sido  al rol jugado
por el liderazgo local y su interacción con los líderes políticos y con los espacios
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políticos que éstos representan en función del desarrollo del proyecto en su
conjunto.

De significativa importancia es valorar lo social, lo político, lo cultural y lo
económico, resultando necesario otro tipo de intervenciones como puede ser la
aplicación de leyes y reglamentos para la elevación de la calidad de vida de la
población local como parte de la protección del medio ambiente en un área
protegida. Lograr el acercamiento integral asumiendo la necesidad de la
participación, aunque en forma pasiva en algunas ocasiones, contribuye a
comunicar conocimientos y cambiar algunas actitudes, el cambio de actitud precisa
de una empatía entre los participantes. En estos casos, la participación es un
proceso continuo donde los participantes actúan consistentemente sobre su medio
para entenderlo y protegerlo.

Para resolver hay que conocer, comprender a fondo la realidad a fin de encontrar la
solución más eficaz y apropiada al medio. La participación popular es más efectiva
cuando forma parte de una estrategia amplia que articula con los factores del
territorio, en la que se involucran todos los actores con incidencia en el mismo y
que engendren acciones coordinadas para la protección y el mejoramiento de  la
calidad de vida de un ambiente protegido. En esto se pueden utilizar las posibles
estrategias nombradas anteriormente para realizar un manejo efectivo de las áreas
protegidas.

1.11La capacitación para la administración de las áreas protegidas4:

En relación a la formación inicial de los guardaparques, a diferencia de otros países
de laregión, en la APN, y en forma creciente en las provincias, se exige como
requisito laformación previa para el desempeño de ese rol. Esta formación es de
nivelterciario, y en tres casos de grado universitario. La oferta de formación esta
integrada portres Universidades Nacionales (Misiones, Tucumán, Buenos Aires), un
Instituto terciarioestatal, cuatro Instituciones terciarias privadas, y un Centro
vinculado a un organismo queadministra AP nacionales.
El título otorgado gira alrededor del “manejo” ó “administración” de AP, sólo uno
mantienela palabra “guardaparques”, caso de la Universidad Nacional de
Misiones.El Centro de Formación y Capacitación en AP de la APN, es la
organización más compleja,posiblemente vinculado al lapso prolongado de
funcionamiento y su vinculación directa aun sistema de AP. Allí se dicta la
Tecnicatura que vale para el ingreso al Cuerpo deGuardaparques Nacionales,
Cursos para el ingreso al agrupamiento Guardaparques deApoyo de ese Cuerpo,
Curso Internacional para Guardaparques, y otras actividades. Otrascarreras
similares no cuentan con alumnado (Universidad Nacional de Tucumán), o
lainscripción ha sido discontinua, por diferentes motivos.A través de este Centro
seapoya el desarrollo de capacidades de otras jurisdicciones alincorporar becarios
y participantes en sus actividades, provenientes de las provincias ypueblos
indígenas. En relación a estos últimos, se han formado
GuardaparquesInterculturales que han sido incorporados al Cuerpo de
Guardaparques Nacionales.

La existencia de tantas instituciones tiene dos componentes básicos, por un lado
lainiciativa de los organismos provinciales que administran AP de equilibrar la
formación desu personal, relacionado a la sanción de normas específicas para este
personal. Por otro,porque se ha detectado una fuerte demanda, ya que el atractivo
del trabajo delguardaparques está muy arraigado en la sociedad.Es necesario
destacar que la mayoría de esos interesados tiene cómo objetivo ingresar alCuerpo
de Guardaparques Nacionales y al ex curso, hoy tecnicatura, que sirve de
requisitoprevio. Para esto, es necesario pasar un proceso de selección, para el que
se preparancursando en las otras carreras, que continúan si no pasan el proceso

4APN con colaboración de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Septiembre, 2007. “Las AP de la Argentina.
Herramienta Superior para la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”.Buenos Aires. Argentina.
Capitulo 5, 5.3, pág.68,69.
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de selección. Estainformación se obtuvo del análisis de los antecedentes
presentados por los postulantes alCentro de Formación y Capacitación de la APN.

Hay iniciativas de capacitación permanente en servicio, caso Misiones y APN.
Existen otrasiniciativas regionales como la dirigida a Guardaparques Costeros
Patagónicos, en el marcode los Proyectos GEF de la Fundación Patagonia Natural.
Este es un caso muy interesantepues integra agentes de conservación de todas las
jurisdicciones presentes en la costapatagónica, provincias y nación. No se pudo
confirmar que esta capacitación en servicioresponde a una planificación vinculada
a la administración de las AP. En general esoportunista, definido esto como
situaciones fortuita o generada, en la que confluya elinterés, instructor (en el caso
de especialistas) y presupuesto disponible.

Existe una gran frustración en los egresados de las diferentes instituciones de
formaciónque no encuentran puestos de trabajo, en un escenario en el que
evidentemente faltanguardaparques por el incremento en superficie, y de
complejidad creciente de tareas. Unade estas tareas es el trabajo con comunidades
-dentro o vecinas a las unidades deconservación-, y en atención y seguridad de los
visitantes). No se ha detectado unincremento destacable en delitos o
contravenciones que amerite tenerlo en cuentaespecialmente, pero es claro que la
ejecución de estas tareas deben estar sostenidas enuna capacitación particular y
permanente.

Como conclusiones generales pueden enumerarse que:
• El número de guardaparques es aún insuficiente. (al año 2007)
• Los sistemas privados de AP no se han transformado aún en una fuente de
trabajo, nila normativa obliga a contar con agentes de conservación en las
“reservas privadas”.
• Falta normas y coordinación/integración interjurisdiccional.
• Los sistemas provinciales de AP tienen mejor antigüedad que el sistema nacional
demayor consolidación y estabilidad.
• Los subsistemas provinciales tienen una edad promedio más baja que en el
subsistemanacional, consecuencia de ser más antiguo y estable.
• Falta análisis y estudios, sobre los efectos en el individuo, familia, y el impacto
sobre elsistema, sólo hay acercamientos en estudios más generales como el de la
SelvaParanaense (Chalukian, 1999) y Bosques Andino Patagónicos (Rusch, 2002).

1.12 Valoración de Bienes y Servicios de las ÁreasNaturales Protegidas5:

No existe en el sistema de AP un procedimiento para la valoración de bienes y
serviciosque se aplique sistemáticamente y reporte el estado del patrimonio natural
y culturalprotegido, con la inclusión de todos sus componentes.
Un sistema patrimonial de este tipo no ha sido adoptado para la administración de
losrecursos, si bien muchos autores lo sugieren inclusive para las
cuentaspatrimoniales integrales de los Estados, ya que ello permitiría ilustrar con
mástransparencia cuál es la situación circunstancial del stock de los recursos
acumulados y delos disponibles. A veces, en determinados momentos, la
existencia de ciertos recursosnaturales puede estar disminuida por decisiones
estratégicas, para luego transformarse enbienes de alto valor agregado. Para las
estrategias de los sistemas de AP y aún por fuerade sus superficies estrictas, es
esencial que no se altere la sustentabilidad de los procesosnaturales, o sea que
sólo se retire la renta acumulada.La dificultad que retrasa la imposición de
procedimientos de este tipo es la complejavaloración de muchos de los elementos
que componen un patrimonio. En consecuencia,en ninguna de las jurisdicciones
que comprenden el tramado federal del país (las 24provincias, mas la ciudad
autónoma de Buenos Aires), se ha detectado la aplicación desistemas de cuentas
patrimoniales, que incluyan a los bienes y servicios naturales yculturales incluidos
dentro de las AP.

5APN con colaboración de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Septiembre, 2007. “Las AP de la Argentina.
Herramienta Superior para la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”. Buenos Aires. Argentina.
Capitulo 5, 5.2, págs.61-67.
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Sin embargo, es posible seleccionar algunos indicadores que permitan
aproximarse, y traslucir la evolución del valor de los recursos, sobre todo
considerando laprogresiva sensibilización de la población y sobre todo el
consiguiente aumento de lademanda de uso de las AP, con motivo de la progresiva
escasez de los recursos naturales,al exterior de sus límites. Estos indicadores
podrían identificar niveles a fin de proveercriterios para la comparación entre
distintos sistemas, aún con las limitaciones de unaelaboración realizada en forma
expeditiva, como sucede con la presente.

Usos directos e indirectos, actividades, beneficios:
El nivel de actividad es un indicador que se entiende sensible al grado de
valoracióneconómica actual de los recursos.
Los principales usos directos de las AP son el turismo y recreación, la ganadería,
losproductos forestales y otros como el transporte de personas, de bienes físicos y
de datos.
El turismo es el principal uso directo actual. Para demostrarlo se dispone de
subindicadores,identificatorios del nivel de actividad, como los siguientes:
a)Visitantes a las AP (cantidad de personas que abonan derechos de acceso);
b)Recaudación por cobro de derechos de acceso a las AP ;
c)Recaudación por cánones y derechos originados en las prestaciones turísticas
como navegación, actividad comercial, pesca, multas, pastaje.
d) Cantidad de prestaciones de servicios habilitadas, como las siguientes:
Excursiones terrestre/transporte (36% al año 2006)
Excursiones Lacustres /Reg.Embarcaciones/Buceo (21% al año 2006)
Excursiones Bicicleta/Cabalgata/Trekking/Escalada (14% al año 2006)
Campamentos (09%al año 2006)
Hostería /Cabañas/Estancia/albergue/Complejo Tur. (08% al año 2006)
Gastronomía (Restaurant/Salón de té) (07% al año 2006)
Kiosco/Artesanías/Proveeduría/almacén (03% al año 2006)
Otros (2% al año2006)
e) Cantidad de camas disponibles en los principales centros urbanos cercanos a
las AP (los datos pueden obtenerse de las Secretarias de turismo de las
localidades y Sector).
En relación con otros productos, la valoración es compleja. No se dispone de
datossecuenciales acerca de la circulación por rutas que atraviesan las AP. Cabe
decir que lavariación de la circulación por esas rutas entre puntos ajenos a la
jurisdicción de las AP, nosiempre es un indicador de nivel de actividad. Como
ejemplo de vías camineras quepodrían colaborar en la cuantificación de la
actividad, podrían citarse por ejemplo a lassiguientes: a) Ruta de los Siete Lagos
San Martín de los Andes- Va. La Angostura- SanCarlos de Bariloche.; Recta del
TinTin en el Parque Nac. Los Cardones; Ruta Cholila – Va.Futalaufquen – Esquel,
Ruta Internacional S.M. Andes- HuaHum, entre otras.
Explican sus autores que no fue posible obtener información, con los límites de
este informe, sobre el movimientode cargas y mucho menos del transporte de
datos, tráficos que están sucediendo cada vezmás a través de las áreas remotas,
mediante la instalación de numerosas antenas situadasdentro o aledañas a las AP,
que significan movimientos de altísimo valor agregado eingentes beneficios
empresarios.
f) Valoración de los atractivos de los Parques
Si clasificáramos a la demanda de las AP según los atractivos principales que dan
motivación a las visitas, podríamos dar significativa orientación acerca del valor
englobadoen las AP, a partir de la demanda turística. Debe dejarse constancia de
que elprocedimiento reduce variables al tomar en cuenta sólo algunos atractivos de
primer orden(o sea eliminando a los atractivos secundarios). En la tabla que figura
más abajo puedeobservarselo señalado:
Visitantes las AP (año 2006) identificando sus atractivos principales
Atractivo 1997 2006
Tronador 17.428 102.938
Nahuel Huapi 162.551 314.942
Iguazú 514.005 922.739
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Península Valdés 244.047 504.996

Según los datos, ingresaron 300.736 visitantes al área protegida Península Valdés
pagando entrada.El total de visitantes extranjeros al país (4.073.623 turistas según
SECTUR) fue durante elaño 2006. Aunque con restricciones metodológicas puede
estimarse que al menos un 25,75 por ciento de losturistas extranjeros que
ingresaron a la Argentina visitan a los atractivos de las principalesAP.Según los
datos de la Cámara Argentina del Turismo, el porcentaje atribuible al
turismocomprendió aproximadamente a un 7,02 % del PBI Nacional, a precios
corrientes (es decirteniendo en cuenta tanto las cantidades como los precios), o
sea 34.425 millones de pesosanuales para el año 2005.

En materia de empleo, las AP del sistema nacional proveen más de 1.500 empleos
en sóloen materia de guías de turismo y otras especializaciones, una cantidad que
es creciente,atento al gran número de entidades terciarias y universitarias que
ofrecen la posibilidad deotorgar esos títulos, muchas de ellas creadas en los
últimos años en las regiones yciudades cercanas a los parques. A su vez, las 643
prestaciones aprobadas en el sistema alaño 2006, considerando un promedio
estimativo al efecto de este cálculo de no menos de10 contratados por prestador
(desde el prestador de pesca individual hasta el numerosopersonal del Hotel que
se halla dentro del Área Cataratas), tendríamos alrededor de losiguiente:
643+(643+10)= 7.073 personas vinculadas a las prestaciones directas, a lo quese
deben sumar otros contratados, guías, proveedores, etc.

Bienes y servicios. Beneficios indirectos de las AP
Los principales identificados son:
• Producción de agua para hidroelectricidad y riego
• Salud
• Mantenimiento de la biodiversidad
De todos estos sólo se pueden señalar indicadores vinculados a la producción de
electricidad en las cuencas de los ríos Limay y Grande o Futaleufú. Cinco represas
seencuentran claramente en el área de influencia de tres AP, una de ellas dentro
de un áreaprotegida (Futaleufú), mientras que las otras se hallan aguas abajo, pero
sobre ríos cuyocaudal prácticamente sólo se origina en dos AP.La importancia del
agua sobre una región con déficit comola de la provincia de Córdoba acredita la
relevancia que tiene la producción de agua, ya quela represa es la fuente de agua
potable de la Capital provincial y otras cercanas.Del mismo modo sucede en otras
ciudades, tales como San Carlos de Bariloche, Villa LaAngostura, las ciudades del
Alto Valle del Río Negro y otras que extraen aguas cuyascondiciones
fisicoquímicas dependen en gran medida de la producción de los
espaciosnaturales.
De lo expresado surge que:
• No existe un sistema de valoración de bienes y servicios en aplicación,
relacionadocon las AP de Argentina.
• Las AP proveen una gran cantidad de recursos económicos que implican
beneficiosdirectos a las poblaciones, en particular porque hoy se estima que la
economía del turismoexplica más del 7 % del PBI nacional.
• Las AP son una fuente muy relevante de empleo local, quizá no tanto en forma
directa, como lo es en forma indirecta, sobre todo en lo que hace a alojamiento,
gastronomía, transporte y actividades de suministro de bienes y servicios a los
anteriores.
• Las tasas de incremento de las distintas actividades del turismo en el país son
muyaltas, superando en mucho a las de la economía general, aunque estas están
siendoelevadas en el último lustro. Esto hace prever una participación del turismo
mucho mayorque hoy, y que el turismo en AP aún mucho mayor que el resto de las
actividades delturismo.
• La producción hidroeléctrica y de agua potable originada en la producción de
aguaen la Naturaleza, se mantiene constante, pero como las demandas
poblacionales soncrecientes, hay cada vez mayor dependencia de estas últimas
respecto de las fuentesnaturales, lo que implica una mayor necesidad de recursos
escaso.
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• Todas las variables tienden a ilustrar sobre el creciente valor de las AP en
eldecenio último, siempre por encima de la mayoría de las variables de la
economía.

Capítulo 2:Áreas Naturales Protegidas en Argentina

2.01Áreas con figuras de protección internacional en Argentina

Patrimonios de la Humanidad: En Argentina, junto a monumentos debidos a la
mano humana como la Cueva de las manos, la Manzana Jesuítica de la ciudad de
Córdoba, las Ruinas Jesuíticas de Misiones, existen con el rango de Patrimonios
de la Humanidad conferido por la Unesco las siguientes áreas naturales: El Parque
Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz, la Reserva Natural Turistica
de Objetivo Integral Península Valdés en Chubut, el Parque Nacional Iguazú en
Misiones, la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, el Parque Nacional Talampaya en
La Rioja y el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan, siendo probables
candidatos a ser añadidos a tal calificación los Esteros del Iberá en Corrientes, Las
Parinas en Catamarca y el Aconcagua en Mendoza.

Reservas de Biosfera Mab: Están coordinadas por el sistema global «Mab»
(«Man and biosphera»/ «Hombre y biosfera») de la Unesco, casi todas estas
reservas tienen la característica de que la mayor parte de su territorio puede estar
habitada por seres humanos y en tal territorio se pueden realizar actividades que se
consideran no afectan negativamente al medioambiente, por ejemplo ganadería
extensiva y racional o actividades de explotación forestal sustentable.

En el 2005 se contaban las siguientes reservas de biosfera argentinas dentro del
«Plan Mab»: - PN San Guillermo en San Juan;

-Laguna Blanca en Catamarca;
-Parque Costero del Sur en Buenos Aires,desde el municipio de Magdalena y sus

talares hasta la Bahía de Samborombón;
- Reserva Provincial Ñacuñan en Mendoza;
-Albufera de Mar Chiquita en Buenos Aires;
- Delta del Paraná en Buenos Aires;

- Reserva de Biosfera Riacho Teuquito en Formosa, prácticamente
una extensión de la Reserva Natural Nacional Formosa;

- Laguna Oca del Rio Paraguay en Formosa;
- Reserva de Biosfera de Yungas en Jujuy y Salta;
- Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica en Chubut, Neuquén y

Rio Negro;
- Reserva de Biosfera Pereyra Iraola en Buenos Aires.

Sitios RAMSAR en Argentina: La República Argentina es integrante del Convenio
de Ramsar y cuenta en su territorio con humedales de importancia internacional,
reconocidos como sitios Ramsar. Esto significa que se intenta conservar el
ecosistema promoviendo el desarrollo sustentable de estas áreas. Los sitios
Ramsar son humedales designados como áreas protegidas por la importancia que
revisten como hábitat de aves acuáticas migratorias y de fauna y flora
características, como reguladores de los regímenes hidrológicos y porque
constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo.
Hasta el 2011 son veinte los sitios Ramsar designados en Argentina, como los
siguientes:
- Bahía de Samborombón;
- Bañados del rio Dulce y Laguna de Mar Chiquita,
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- Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas;
- Humedal Laguna Melincue;
- Humedales del Chaco;
- JaauKanigás;
- Laguna Blanca;de los Pozuelos; de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero;
- Reserva Provincial Laguna de Llancanelo;
- Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca;
- Lagunas de Vilama; - Lagunas y Esteros del Iberá;
- Parque Provincial El Tromen; - Parque Nacional Rio Pilcomayo;
- Reserva  costa Atlántica de Tierra del Fuego;
- Reserva Ecológica Costanera Sur; - Reserva Natural Otamendi;
- Refugio Provincial Laguna Brava; (Fuente: Unesco y Secret.ConvenciónRamsar)
2.02. Origen de los Áreas Naturales Protegidas en Argentina

Argentina es un estado pionero en el establecimiento de Parques Nacionales
naturales, el primer Parque Nacional se origina el 6 de noviembre de 1903 a partir
de la donación que hizo el perito Francisco Pascasio Moreno de un extenso y bello
territorio a orillas del lago Nahuel Huapi (‘isla del yaguar‘ en idioma mapudungun).
Tal territorio le había sido asignado a Moreno por el estado nacional — mediando el
Congreso de la Nación— como premio a sus servicios. Moreno, en lugar de
quedárselo como una estancia, decidió devolverlo al Estado. En cierto modo con
esto hacía una devolución (a su modo) a la población originaria de la región
(poyas|poyuches y vuriloches) y con ella, también, a toda la Nación Argentina.
El 1 de febrero de 1904 al ser aceptado el legado de F.P. Moreno la República
Argentina resultó ser el tercer país de toda América, precedida entonces por
Estados Unidos (que fue el primer país en el mundo) y Canadá (entonces aún
colonia o dominio del Reino Unido), en poseer un Parque Natural Nacional; fuera
de América solo  antecedieron a la Argentina, Nueva Zelanda y Australia.
Ese primer Parque Nacional, creado en 1903, fue claramente delimitado en 1937 y
llamado Parque Nacional del Sur, para ser luego el actual Parque Nacional Nahuel
Huapi. En los 1920s el presidente Hipólito Yrigoyen decretó que se ampliaran las
áreas a resguardar incluyendo la adquisición de unas 75.000 hectárea en torno a
las Cataratas del Iguazú en donde se crearía el "Parque Nacional del Norte" (actual
Parque Nacional Iguazú) por el cual bregó el paisajista Carlos Thays. Sin embargo
es el 9 de octubre de 1934 que se promulga la ley 12.103 por iniciativa de Exequiel
Bustillo para instituir la Dirección de Parques Nacionales de Argentina.
En 1936  la provincia de Tucumán definió las dos primeras áreas naturales
protegidas administradas provincialmente: el parque natural La Florida
(actualmente Reserva Forestal La Florida).

2.03 La Gestión Política del Estado Argentino a nivel Nacional:

La Administración de Parques Nacionales es el organismo al cual el Estado
Nacional le ha encomendado y confiado custodiar, difundir y abrir al mundo,
muestras emblemáticas del patrimonio natural y cultural de los argentinos. Las
áreas que hoy administra se encuentran comprendidas en el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, creado en 1934 mediante la Ley 12.103, norma sustituida en
1972 por la ley 18.594 –creadora de las actuales categorías de manejo
diferenciadas, y hoy el sistema se halla regulado por la Ley Nacional 22.351
En el transcurso de más de 60 años de continuidad, el sistema –a pesar de las
interrupciones constitucionales, de la alternancia de gobiernos democráticos de
diferente concepción ideológica e incluso de las sucesivas y graves crisis
económicas– ha ido evolucionando tanto en su aspecto legal y operativo, como en
materia de variedad y extensión de los ambientes que hoy involucra.
Ello no ha sido por casualidad. La creación de las áreas protegidas nacionales
sobre los entonces territorios nacionales no parecía una empresa difícil.
Podía suponerse que su creación en ámbitos provinciales sería mucho más
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compleja. Sin embargo, no ha ocurrido así. La creación de los Parques Nacionales
Campo de Los Alisos en 1995, Los Cardones y Quebrada del Condorito en 1996,
Talampaya en 1997, San Guillermo en 1999, Mburucuyá y Copo en 2000 y los que
se encuentran en proceso de ser creados, demuestra acabadamente lo contrario y
pone en evidencia el consenso de las provincias y del Estado Nacional en materia
de conservación y administración de áreas protegidas. El mandato que imponen el
artículo 41º de la Constitución Nacional y el Convenio sobre Biodiversidad ampara
legalmente la existencia del sistema. La convicción del Estado Nacional y de las
provincias argentinas, en cuanto a la importancia de garantizar la conservación del
patrimonio natural de todos los argentinos y de evitar que éste quede expuesto a
intereses sectoriales o crisis coyunturales, afortunadamente no es materia de
discusión –como se demuestra con los antecedentes citados–.
La existencia de las Áreas Protegidas habla de la riqueza de un país que planifica
su futuro y desarrolla su presente. Por ello, los Parques Nacionales deben
transformarse en instrumentos del desarrollo sustentable y como tales representar
verdaderas oportunidades de crecimiento, trabajo y equidad social, dinamizadores
de las economías regionales. La presencia de un Parque Nacional no sólo asegura
–sin demandar inversión alguna a la provincia beneficiada – la conservación del
área involucrada, sino que además colabora en la irradiación de prácticas de
manejo sustentable a las zonas vecinas y garantiza –como una marca registrada
de prestigio– la presencia de un atractivo cada vez más preciado por la industria
turística nacional e internacional. Asimismo, brinda servicios ambientales directos e
indirectos de incalculable valor al conjunto de la sociedad, mejorando la calidad de
vida de los habitantes.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas conserva en su jurisdicción cuatro
especies declaradas Monumentos Naturales y 34 áreas –con una superficie total
protegida de 3.584.414 has– distribuidas en la mayoría de las provincias
argentinas, con un régimen reglamentario completo y único para todas las unidades
de conservación y un sistema de fiscalización homogéneo y especializado que se
concentra en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.El 98% de la superficie de
las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional tiene controles reales: cada unidad
tiene una asignación presupuestaria específica, y cuenta con una dotación de
agentes del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para su vigilancia, además de la
presencia preventiva de brigadistas de incendios forestales, especialmente
instruidos en esta materia.Todo esto se completa con un equipo técnico
interdisciplinario especializado en la temática de conservación distribuido
regionalmente. Si consideramos que es nuestra responsabilidad el administrar
estos espacios protegidos para las presentes y futuras generaciones, resulta
imperioso desarrollar una planificación estratégica de largo plazo para que las
políticas institucionales no se vean condicionadas por el acotado tiempo de una
gestión de gobierno.Es por ello que el “Plan de Gestión Institucional para los
Parques Nacionales” que aquí se presenta, pretende constituirse en la política de
conservación de la APN para el largo plazo. Fue elaborado de forma participativa
para que tenga continuidad en el tiempo, claridad conceptual y sea de carácter
público. Tiene como finalidad fijar las pautas, lineamientos y criterios para la
gestión coherente del Sistema.
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) se entienden como aquellas áreas bajo
manejo de la Administración de Parques Nacionales (APN) que comprende sus
dimensiones naturales y culturales. Tales espacios integran un gran sistema
formado por sus territorios, el marco normativo que los regula, los medios
materiales y humanos que hacen a su administración, protección y manejo y el
sistema de relaciones necesario para su funcionamiento. La diversidad biológica y
cultural de un país integra el patrimonio del conjunto de la sociedad que debe por
ello ser conservada, resguardada e incrementada para beneficio de todos los
habitantes.La experiencia histórica demuestra que –abandonados a las reglas del
mercado y a la mayor o menor conciencia “ecológica” de los agentes económicos–,
los recursos naturales y culturales sufren un deterioro constante y progresivo que
directa o indirectamente va en detrimento de la población.

OBJETIVOS de La Administración de Parques Nacionales:
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a) Para la primera década del nuevo milenio y en concordancia con las estrategias
de conservación definidas a nivel mundial, se procurará alcanzar un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas que comprenda no menos del 10% del territorio
nacional –promoviendo la representatividad de todas las eco-regiones – con
sistemas de administración y control presentes en forma permanente en cada una
de ellas y recursos suficientes para cumplir con sus objetivos. Los estándares
internacionales indican que el óptimo debe ser mayor al 13%.-
b) Contribuir a la conservación de la biodiversidad y de los valores culturales del
país, sumando los ENP a las redes y estrategias nacionales e internacionales de
conservación.
c) Integrar las unidades del SNAP entre sí y con otras de diferente jurisdicción,
respondiendo a criterios de planificación bioregional que aseguren niveles de
conectividad adecuados y criterios o estándares de conservación homologados.
d) Integrar el Sistema al entorno social mediante la búsqueda de soluciones
consensuadas para lograr los objetivos de conservación pretendidos y alcanzar
modelos de desarrollo sustentable dentro de una visión compartida.
e) Aportar desde los ENP al desarrollo sustentable de las diferentes regiones del
país, especialmente a través del impulso de actividades recreativas y turísticas que
resulten compatibles y armónicas con los principios relativos a la conservación del
patrimonio natural y cultural.
f) Favorecer la valorización de los ENP por parte de los ciudadanos.
g) Propiciar que el manejo del Sistema esté en manos de personal con idoneidad
y experiencia probadas, para el logro de estas metas y objetivos.
h) En las áreas de influencia de los ENP, y en los ámbitos especializados promover
el debate y la discusión sobre las metodologías más apropiadas para lograr sus
objetivos de conservación y manejo. Así mismo promover una participación activa
de la comunidad que asegure un mayor involucramiento y control en el proceso de
toma de decisiones.
i) Desarrollar una estrategia para los ENP que resulte coherente con los
lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional para la Biodiversidad , en el
marco de los compromisos asumidos como país signatario del Convenio de
Biodiversidad.
j) Alcanzar un alto grado de cooperación y colaboración con otras
Administraciones, Instituciones o Entidades, tanto en el ámbito nacional como
internacional a fin de cumplir con los objetivos del organismo.
k) Promover con el conjunto de los países del Mercosur y otros de la región, el
desarrollo de una estrategia de planificación bioregional complementaria a las
estrategias nacionales de biodiversidad, para la vinculación armónica entre los
países de sus Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, en lo que concierne a las
eco-regiones compartidas y las consideradas prioritarias para la conservación.

Objetivos del Plan de Gestión:
a) Dentro del marco de la Ley orgánica, definir las orientaciones, lineamientos y
criterios en materia de conservación, uso público, investigación, planificación,
educación, participación pública, cooperación y desarrollo sustentable, para una
mejor y más eficiente gestión y control del SNAP.
b) Impulsar la regionalización del organismo, desconcentrando y descentralizando
su organización, y flexibilizando el uso de los recursos humanos, materiales y
financieros, sobre la base de la gestión por resultados y la instalación de sistemas
de fiscalización y control.
c) Propender al desarrollo homogéneo y equilibrado de las unidades del SNAP,
facilitando su planificación y la gestión coordinada y armónica del Sistema.
d) Incorporar conceptos y criterios modernos de gestión y gerenciamiento, para el
manejo, la planificación y el financiamiento del organismo.
e) En el cumplimiento de las normas incorporar la información, la disuasión y la
inducción, por sobre las prohibiciones y conductas imperativas.

2.04 Aspectos legales de los Parques Nacionales en Argentina

La ley 22351, publicada el 12 de Diciembre de 1980 en Argentina,  menciona
cuales son las áreas protegidas que se conservan en el país: en su articulo número



34

32 se menciona que a los fines de esta ley y en razón de las reservas
oportunamente dispuestas por el Estado Nacional o cesión de dominio y
jurisdicción de las respectivas provincias, integran a la fecha el sistema de Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, sin perjuicio de los que
se incorporen en el futuro, los siguientes:

1.- P.N. IGUAZU (Ley 12.103 y modificatorias: Leyes 18.801 y 19.478).
2. P.N. LANIN (Decreto 105.433 de fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios:
Decreto 125.596 del 16 de febrero de 1938, Decreto-Ley 9504 de fecha 28 de abril
de 1945, Leyes 19292 y 19301)
3.- P.N. NAHUEL HUAPI (Ley 12.103 y modificatorias, Leyes 14.487,
19.292,20594, 21.602).
4.- P.N. LOS ARRAYANES (Ley 19.292).
5.- P.N. LOS ALERCES (Decreto 105.433 de fecha 11 de mayo de 1937; Decreto
Ley 9504 del 28 de abril de 1945 y Ley 19.292).
6.- P.N. LAGO PUELO (Ley 19.292).
7.- P.N. LOS GLACIARES (Decretos 105.433 del 11 de mayo de 1937 y 125.596
de fecha 16 de febrero de 1938; Decreto-Ley 9504 del 28 de abril de 1945 y Ley
19.292).
8.- P.N. LAGUNA BLANCA (Decreto 63.691 de fecha 31 de mayo de 1940;
Decreto-Ley 9504 del 28 de abril de 1945 y Ley 19292)
9.- P.N. PERITO MORENO (Decretos 105.433 del 11 de mayo de 1937; 125.596
de fecha 16 de febrero de 1938 y 118.660 del 30 de abril de 1942; Decreto-Ley
9504 de fecha 28 de abril de 1945 y Ley 19.292).
10.- P.N. RIO PILCOMAYO (Ley 14.073 y modificatorias Leyes 17.915 y 19.292).
11.- P.N. CHACO (Ley 14.366).
12.- P.N. EL REY (Decreto 18.800 del 24 de junio de 1948).
13.- P.N. TIERRA DEL FUEGO (Ley 15.554).
14.- P.N. EL PALMAR (Ley 16.802 y modificatoria; Ley 19689).
15.- P.N. BARITU (Ley 20.656)
16.- P.N. LIHUEL CALEL (Decreto 609 del 31 de mayo de 1977)
17.- MONUMENTO NATURAL DE LOS BOSQUES PETRIFICADOS (Decreto 7252
del 5 DE MAYO DE 1954).
18.- RESERVA NACIONAL IGUAZU (Ley 18.801).
19.- RESERVA NATURAL FORMOSA (Ley 17.916)
20.- RESERVA NACIONAL LANIN ZONA LACAR (Ley 19.292).
21.- RESERVA NACIONAL LANIN ZONA RUCA CHOROI (Ley 19.292).
22.- RESERVA NACIONAL LANIN ZONA MALLEO (Ley 19.292).
23.- RESERVA NACIONAL NAHUEL HUAPI ZONA CENTRO (Ley 19.292).
24.- RESERVA NACIONAL NAHUEL HUAPI ZONA GUTIERREZ (Leyes 19.292 Y
21.602).
25.- RESERVA NACIONAL LOS ALERCES (Ley 19.292).
26.- RESERVA NACIONAL PUELO ZONA TURBIO (Ley 19.292).
27.- RESERVA NACIONAL PUELO ZONA NORTE (Ley 19.292).
28.- RESERVA NACIONAL LOS GLACIARES ZONA CENTRO (Ley 19.292).
29.- RESERVA NACIONAL LOS GLACIARES ZONA VIEDMA (Ley 19.292).
30.- RESERVA NACIONAL LOS GLACIARES ZONA ROCA (Ley 19.292).
31.- RESERVA NACIONAL LAGUNA BLANCA (Ley 19.292).
32.- RESERVA NACIONAL PERITO MORENO (Ley 19.292).
33.- RESERVA SAN GUILLERMO
34.- P.N. EL LEONCITO (Ley 25656)

2.05Información general de los Parques Nacionales:

1) P.N.LAGUINA DE LOS POZUELOS:Monumento Natural. Protege Laguna que le
da el nombre. Importante lugar donde habitan numerosas aves, por esto fue
incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en la Convención
Ramsar. Creado en el año 1981, se encuentra en la región puneña del norte de la
provincia de Jujuy, entre las localidades de Rinconada, Lagunillas, Yoscaba,
Cieneguillas y Pozuelos.
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Acceso ó entrada: desde San Salvador de Jujuy se recorren 218 km por la Ruta
Nacional Nº 9, hasta llegar a la localidad de Abra Pampa. Desde allí -y por la Ruta
Provincial Nº 7- luego de haber recorrido 50 km se llega al Monumento Natural; o
desde La Quiaca, se accede por la Ruta Provincial Nº 5 hasta Cieneguillas, donde
se debe continuar por la Ruta Provincial Nº 69, tomando luego la Ruta Provincial Nº
7 hasta llegar al Monumento. Este último recorrido consta de 100 Km,
aproximadamente. Región puna.
Servicio de guardaparques.

2) P.N. BARITU: único parque tropical de la Argentina, debido a la influencia del
trópico de Capricornio, protege al cedro Baritu de hasta 2 mts de diámetro..Creado
en el año 1974. Limitado por cordones montañosos de más de 2.000 metros de
altura, rodeado de una serie de accidentes geográficos que hacen muy difícil su
acceso.
Extensión ( o superficie): 72.000 hectáreas.
Ubicación: dentro del Departamento de Santa Victoria, al norte de la provincia de
Salta, en el límite de la frontera con Bolivia. El área protegida pertenece a la eco-
región selva de Las Yungas o selva de montaña del noroeste argentino, que está
integrada a las sierras subandinas, en altitudes que varían entre 400 y 3000 m.
Clima: cálido húmedo a subhúmedo, con lluvias estivales de entre 900 y 1300 mm.
Recursos Naturales: Flora y Fauna: Alberga varias especies en extinción, como el
yaguareté que subsiste en zonas apartadas de Las Yungas En las riberas de ríos y
arroyos crecen pequeños arbolitos como la tusca, el pájaro bobo y arbustos como
la trementina. Cerca de los pozones de agua transparente (habitados por bogas y
sábalos) viven carnívoros acuáticos como el lobito de río. La fauna de la zona se
corresponde con la de la nuboselva. Hay varias especies en peligro de extinción
como el yaguareté, en las Yungas, junto con el puma representan a los grandes
carnívoros del lugar. Se encuentran además felinos de menor tamaño como el gato
montés. Entre los mamíferos de mayor tamaño de la región se encuentra el tapir.
Entre las aves características de este ambiente se destacan el mirlo de agua que
habita entre las rocas de los arroyos; el yapú que es un boyero de gran tamaño que
construye nidos colgantes; el pescador grande, murciélago que se alimenta de
peces e insectos acuáticos, loros; tucanes; urracas; halcones tijereta; patos y
garzas; resalta la presencia del águila poma(ave rapaz de gran envergadura);
además una gran variedad de reptiles como la víbora de cascabel, la yarará chica y
la coral entre otras; también habitan anfibios, entre los que se cuentan el sapito de
panza roja, la rana marsupial y la rana mono. En los ríos habitan diversas especies
de peces como bogas, sábalos, dorados, bagres, yuscas y viejas del agua.
Acceso o entrada: por vía terrestre desde la ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán, transitando por la ruta nacional nº 50 hasta la localidad de Aguas Blancas.
Desde allí, y previa realización de trámites aduaneros y migratorios, se deben
recorrer 100km por un camino de cornisas de espectacular belleza totalmente
pavimentado por territorio boliviano, bordeando el río Bermejo, hasta el puente
internacional "El Condado- La Mamora". Luego de cruzarlo y continuando por 17
km más por la ruta provincial nº 19, de tierra, se llega a la localidad de Los Toldos
(Argentina). Finalmente tras 26km se llega al sector N.O. del Parque Nacional,
ÁreaLipeo. Los Toldos- Lipeo (26km). / Acceso en vehículo: el camino de tierra es
apto para camionetas y vehículos tipo 4x4 (vehículos livianos solo en invierno si el
camino lo permite). A pie o a caballo: duración de 6 a 7 horas. Época de visita: se
sugiere la visita en los meses de junio a septiembre (por las lluvias estivales y el
estado del camino)
Actividades recreativas: caminatas y cabalgatas. Caminatas: área Noroeste del
Parque, observación de aves y disfrute de la naturaleza, con alternativa de visitar
las “Termas del Cayotal“ a sólo dos horas del Destacamento de Guardaparques,
ubicado en la población de “El Lipeo”. Otra caminata es hasta “Campo Grande”,
que permite conocer la cultura del lugar y recorrer parte del espectacular “Angosto
del río Lipeo”, se puede llegar al poblado “Baritú“, un singular paraje enclavado en
un paisaje único que ofrece una serie de caminatas cortas de dos a tres horas de
duración (Angosto del Baritú, El Cedral y los helechos gigantes), además de
conocer y compartir las costumbres ancestrales de su gente. / Cabalgatas: Si bien
la actividad no está organizada es posible conseguir animales para efectuar algún
recorrido por los alrededores, tanto en Lipeo como en Baritú.
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Sugerencias a visitantes: -Llevar consigo toda la documentación personal y la de su
vehículo para poder ingresar a Los Toldos. - La época más propicia para visitar el
Parque Nacional va desde junio hasta principios de octubre. -En época invernal
traer suficiente abrigo. -En época estival no olvidar repelente de insectos. -Cargue
combustible en Orán o Aguas Blancas, ya que en Los Toldos es difícil conseguir. -
Antes de ingresar al Parque recabe información sobre el estado del camino en la
Intendencia del Parque.

3) P.N. CALILEGUA: ubicado en el sudeste de la provincia de Jujuy, en el
departamento de Ledesma, sobre el faldeo oriental de las Serranías de Calilegua.
Creado en 1979 para resguardar un sector representativo de Las Yungas –uno de
los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina-, y para proteger las nacientes
de los arroyos de esta sierra.Pertenece a las eco-regiones selva de Las Yungas o
selvas de montaña del noroeste argentino y puna, integrada a las sierras
subandinas, en altitudes que varían entre 400 y 3000 m, relieve quebrado con
profundos cañadones esculpidos por arroyos y ríos de marcada pendiente, como
así también cordones montañosos con picos de más de 3.000 metros de altura.
Extensión(o superficie): 76.320 hectáreas, (P.N. más extenso del noroeste
argentino).
Clima: cálido húmedo a subhúmedo, con lluvias estivales de entre 900 y 1300 mm.
Acceso o entrada: caminando a los Cerros Amarillo y Hermoso. También,
realizando una travesía de varios días, puede llegarse desde esta región hasta la
Quebrada de Humahuaca.
Recursos Culturales: El área estuvo ocupada desde tiempos remotos por grupos
indígenas en lomas bajas cercanas a los terrenos llanos para cultivo. Los sitios y
materiales arqueológicos hallados en el parque, como piezas de cerámicas y
hachas de piedra pulida, guardan relación con las sociedades que habitaron en la
región de yungas del norte argentino. A partir del siglo XV, este territorio fue
ocupado por los inkas. En la actualidad, toda esta región se encuentra habitada por
comunidades koyas, y guaraníes herederos de aquellas sociedades del pasado,
socios indispensables para mantener el corredor de las yungas a lo largo de todo el
noroeste argentino.
Recursos Naturales: Desde los cerros varios arroyos y ríos desembocan en los ríos
San Lorenzo y Ledesma en la zona sur, o en el río de las Piedras en el norte,
desembocan finalmente en el río San Francisco, que fluye hacia el noreste hasta su
confluencia con el río Bermejo.  La mayor parte del Parque está cubierta por la
vegetación típica de Las Yungas. La misma, debido a su difícil acceso, se
encuentra muy poco alterada por la acción humana.
En la selva montana subsisten yaguaretés, tapires y lobitos de río; murciélagos
(como el frutero chico oscuro) que se refugian entre las hojas de los árboles, el
murciélago hocicudo, que se alimenta de néctar al tiempo que poliniza las flores,
resultando importante para el mantenimiento de ciertas plantas de la selva. Entre
los roedores se encuentran el acutí rojo y el tuco-tuco yungueño. En los pastizales
de altura habita la taruca o huemul del norte.(ciervo de coloración grisácea), se lo
encuentra llegando al límite de las nieves perpetuas. La avifauna está compuesta
aproximadamente por 400 especies. Se destacan el tucán grande, la pava de
monte alisera, el jote real, el batará gigante, el burgo, y varias especies de
picaflores y pájaros carpinteros. En las Sierra de Calilegua habita la rana marsupial
jujeña, ahora también registrada en otros sitios similares.
Acceso o entrada: por la Ruta Nacional Nº 34 que pasa al pie de las Serranías de
Calilegua. Por esta ruta se puede continuar a San Salvador de Jujuy, distante unos
100 km del Parque. Hacia el norte la Ruta Nacional Nº 34 se dirige a San Ramón
de la Nueva Orán, a 150 km de distancia. Entre las localidades de Libertador San
Martín y Calilegua parte hacia el oeste la Ruta Provincial Nº 83. Este camino de
cornisa atraviesa el Parque, y permite recorrer hasta los 1.800 m de altura,
internándose en una zona de sorprendente belleza escénica.
Hay un colectivo que sale de la terminal de Gral. San Martín a las 8,30 hs., llega
hasta la localidad de Valle Grande atravesando todo el Parque Nacional. A las 14
hs. regresa por el mismo camino. Desde Valle Grande se puede continuar a pie por
un camino de cornisa hasta la localidad de Valle Colorado (se estima
aproximadamente 4 hs de caminata), luego continuar hasta la localidad de Santa
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Ana, que se encuentra a 4.000 m. de altura, y desde allí tomar una camioneta o
trafic a Humahuaca.
La Intendencia de este Parque Nacional se encuentra en la localidad de Calilegua.
Hay dos Seccionales de Guardaparques: “Aguas Negras” y “Mesada de las
Colmenas”. Ambas se ubican sobre la Ruta Provincial Nº 83 que atraviesa el
Parque. Desde la localidad de General San Martín se cruza el puente del río San
Lorenzo y se gira a la izquierda 8 km por un camino de ripio, hasta la portada del
parque, allí se encuentra la seccional del guardaparque sobre la mano derecha.
Actividades recreativas y Servicios: Camping agreste Aguas Negras que cuenta
con parcelas con fogones, sanitarios con agua corriente y en los períodos de alta
afluencia turística, posee servicio de proveeduría.Sendero Intercultural Guaraní
“Nuestra Selva”: Adyacente al Camping Aguas Negras, guías Guaraníes cuentan
su historia y los rasgos más importantes de su cultura, se llega a la Casa Guaraní.
Recorridos por varios Senderos como sendero La Herradura: recorre un tramo de
selva Pedemontana. Presenta dificultad baja. y es recomendado para grupos
escolares y personas de cualquier edad con capacidades diferentes.  Mirador del
Río San Lorenzo. Sendero a la LagunitaTataupá  Sendero de la Junta. Sendero El
Negrito. Hay  Guías habilitados por el Parque. Bicisenda El Tapir. Cicloturismo.
existe un servicio de excursiones guiadas por la Intendencia delParque.
Recomendaciones: En el parque no  hay agua potable. Se recomienda ingresar con
el agua necesaria para el consumo humano durante la estadía en el mismo. Lleve
repelente contra insectos. En caso de contratar un guía, hágalo previamente a su
ingreso al parque.
Los amantes de la montaña tienen como alternativa la posibilidad de acceder
caminando a las zonas altas del Parque, a los Cerros Amarillo y Hermoso. Es
posible realizar una travesía de varios días comenzando en el Parque Nacional
para llegar a la Quebrada de Humahuaca.Para realizar este tipo de recorrida
deberá recurrir a agencias de viajes especializadas.

4) P.N.FORMOSA: Reserva Natural creada para proteger una muestra del chaco
occidental,  pertenece a la eco-región chaco seco Creado en el año 1968.
Superficie: 10.000 hectáreas en el oeste de la Provincia de Formosa, entre las

localidades de El Yacaré y La Florencia, sobre la margen norte del río Teuco.
Clima: subtropical cálido, con temperaturas máximas absolutas para el continente.
Las precipitaciones son estivales y varían entre 500 y 700 mm.
Acceso o entrada: desde la ciudad de Formosa, capital de la provincia, se accede a
la localidad de Ingeniero Juárez por la Ruta Nacional Nº 81. Este recorrido es de
aproximadamente 450 km.;  ó desde Ingeniero Juárez parte un camino (Ruta
Provincial Nº 39), que luego de 65 km llega a la Reserva.
Recursos naturales: diversidad florística muy importante. Única muestra protegida -
dentro del Sistema de Parques Nacionales de Argentina- con bosques de palo
santo en esta Reserva Natural. En los sectores costeros, sometidos a inundaciones
y desbordes periódicos del río Bermejo o Teuco, crecen bosques de sauce criollo y
de palo bobo o aliso de río. Dentro de la fauna de esta reserva merecen
mencionarse mamíferos como el oso hormiguero grande o bandera, una especie
en peligro de extinción a nivel internacional, y el guazuncho o corzuela parda. Entre
las aves se destacan el loro hablador, (que sufre una fuerte presión de captura
como mascota), las charatas y el carpinterito de los cardones, todos relativamente
comunes. la presencia del "camaleón", el yacaré ñato refugiado en los madrejones
y varias ranas;  madrejones como el carpincho y una rica avifauna compuesta por
chajáes, patos y garzas, el murciélago pescador, el tatú carreta,(la supervivencia
de este ultimo depende de una protección integral de los predios vecinos a la
Reserva Natural.)
En el área protegida pueden realizarse diversas actividades durante su visita y
recorrido. La Reserva Natural cuenta con un campamento provisto de sanitarios.
Desde la zona de camping parte el sendero "Monte Adentro", que recorre el monte
chaqueño occidental por una senda de 6.000 metros de longitud.
Hay servicio de Guardaparques.

5) P.N. EL REY: abarca una superficie de 44.162 hectáreas en la provincia de
Salta.Desde los cerros que predominan en el paisaje del parque, bajan las aguas
de numerosos arroyos que confluyen en el río Popayán. Los ambientes que
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protege pertenecen a las eco-regiones selva montana o yungas del noroeste
argentino y chaco seco. El clima es subtropical cálido, con temperaturas máximas
absolutas par el continente. Las precipitaciones son estivales y varían entre 500 y
700 mm.
Recursos Culturales: Los sitios y materiales arqueológicos hallados en el Parque
están representados por piezas cerámicas guardan relación con las sociedades
que habitaron en toda la región de yungas del norte Argentino. Aún hoy, en toda
esta región habitan comunidades indígenas descendientes de dichos grupos.
Recursos Naturales: Las serranías y los distintos tipos de suelo de la región
determinan la existencia de diferentes clases de vegetación y animales.
Accesos: Desde las ciudades de Salta, General Güemes y Metán, se accede por la
ruta nacional 34 hasta la localidad de Lumbreras. Desde allí se recorren 45 km por
la ruta provincial 5 hasta llegar al Paso de la Cruz, donde se empalma con la ruta
provincial 20. Por esta ruta, tras recorrer 36 km, se llega al parque. Transitando 11
kilómetros más, se accede al Centro Operativo y el área de Camping. La ruta 20 es
un camino consolidado que se torna a veces intransitable en época estival, debido
a las lluvias.
Paseos y Servicios: observación de fauna, en particular aves silvestres. La mejor
época para visitar el área es entre mayo y noviembre. Hay un sitio de campamento
agreste ubicado en las cercanías del Centro Operativo, que cuenta con fogones,
agua potable y sanitarios. Existen varios senderos y caminos para explorar los
diferentes ambientes: Laguna Los Patitos- Río Popayán -Pozo Verde- Campo
Santa Elena y Cascada Los Lobitos- Sendero de la Chuña para caminatas-
Sendero Los Ocultos: es un sendero peatonal y autoguiado- Sendero Chorro de los
Loros: es un sendero peatonal que presenta una dificultad media o alta, por lo que
se recomienda consultar al guardaparque sobre el estado del mismo.

6 ) P.N LOS CARDONES:ubicado en el centro-oeste de la Provincia de Salta.
Creado en 1996 por La Ley 24.737, sancionada el 20 de noviembre y promulgada
por Decreto N° 1467/96 (Boletín Oficial del 20/12/96), con el fin de proteger una
admirable área que abarca cuatro ambientes naturales diferentes, principalmente
las sierras y quebradas secas, entre los 2.700 y 5.000 metros de altura. Allí
predomina la formación arbustiva propia de la prepuna, además de comunidades
típicas del monte y, en las cumbres, de la puna y los altos Andes.
Extensión: 65.520 hectáreas extendidas entre los departamentos de Cachi y San
Carlos, a 100 km de Salta.
Actividades recreativas: Como otros parques nacionales de reciente creación, el
área aún no cuenta con todos los servicios requeridos para el visitante. En el sector
del Valle Encantado los visitantes podrán contar con atención personalizada que
los orientará en el lugar.
Hay servicio de Guardaparques. Se recomienda llevar protección contra el sol.

7)P.N.COPO: ubicado en el extremo noreste de la provincia de Santiago del Estero,
en el Departamento Copo, en el centro del chaco argentino. Creado formalmente
en el 2000 a través de la Ley Nacional 25.366 para preservar una importante región
del Chaco Seco Santiagueño. Tiene por objetivo detener la desmedida tala del
monte y el avance del ganado en los bosques silvestres.
Superficie: 114.250 hectáreas. El árbol característico de los montes de Copo es el
quebracho colorado santiagueño,
Accesos: Desde Resistencia, se llega tomando la Ruta Nacional N° 16 hasta el
empalme con la Ruta Provincial N° 9, donde se dobla al norte y se continúa unos
28 Km. hasta la localidad de Colonia Elisa. Desde aquí y tras recorrer 15 Km. de
camino consolidado, se llega a Capitán Solari que dista 6 Km. del Parque y cuenta
con servicios de ómnibus diarios. Por avión, se arriba hasta las ciudades de
Resistencia o Corrientes.
Paseos y Servicios: Por ser un parque de reciente creación, cuenta con una
infraestructura incipiente, pero existen paradores en donde la gente puede alojarse;
también es recomendable comunicarse con el Guardaparques que vive en Los
Pirpintos.
La sede de la Administración de Parques Nacionales se encuentra en construcción
en la localidad de Pampa de los Guanacos.
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8)P.N.RIO PILCOMAYO:Recursos naturales: pastizales, esteros, cañadas, lagunas
y selvas en galería, en sus espacios abiertos se pueden ver ñandúes y grupos de
chuñas de patas rojas. Entre los mamíferos más característicos se encuentran el
aguará guazú, zorro de gran tamaño que se encuentra en peligro de extinción. Sus
largas patas le sirven para vadear los sectores anegados. Se caracteriza por su
pelaje de coloración rojiza con el hocico, las patas y la crin negros.

Recursos Culturales: El área estuvo habitada a lo largo de miles de años por
grupos indígenas que explotaron diversos recursos del medio ambiente ribereño a
través de la caza –particularmente de carpinchos, tapires, monos, armadillos y
vizcachas–, la pesca y la recolección de productos vegetales y animales, por
ejemplo, moluscos. Actualmente esta región se encuentra habitada por
comunidades Tobas, descendientes de aquellos grupos, dueños de las lagunas,
esteros y bañados.
Accesos: La Ruta Nacional Nº 11 une las ciudades de Formosa (capital de la
Provincia) y Clorinda. Desde Clorinda parte la Ruta Nacional Nº 86 que pasa cerca
del límite sur del Parque, en la localidad de NaickNeck. Desde aquí, luego de
recorrer unos 4 km por un camino vecinal, se arriba al área recreativa y a la
Seccional de Guardaparques "Laguna Blanca". También se puede acceder al
Parque desde Laguna Blanca -localidad ubicada a unos 65 km de Clorinda, sobre
la Ruta Nacional Nº 86- por un camino vecinal que luego de 7 km llega a la
Seccional de Guardaparques "Estero Poí".
Paseos y Servicios: La Intendencia del Parque se ubica en la localidad de Laguna
Blanca. En el área recreativa "Laguna Blanca" existe un campamento con
mesadas, sanitarios y fogones. Desde aquí, parten dos senderos de interpretación,
el Sendero a la Laguna Blanca, al que se accede por pasarelas, a través de un
peguajozal, donde posiblemente se puedan observar carpinchos o yacarés entre
achiras de flores amarillas y enredaderas, además de una interesante variedad de
aves palustres. En el cuerpo de agua se puede realizar navegación sin motor. El
segundo sendero en cuestiòn es el Sendero "Los tesoros ocultos de la Naturaleza",
que recorre una porción de monte y un peguajozal. En el otro extremo de la laguna,
próximo a la Seccional de Guardaparques "Estero Poí", se ubica un campamento
agreste y parte un sendero de interpretación, el Sendero "Los secretos del Monte",
que en sus 1.200 metros de recorrido da a conocer fundamentalmente, las
diferentes especies vegetales que crecen en el Parque. Por camino vehicular,
acercándose al río Pilcomayo, donde existe un campamento agreste, se inicia otro
sendero, el Sendero vehicular interpretativo, que desde la Seccional Guardaparque
Ricardo Fonzo, recorre en 5.000 metros, sabanas con palmeras, bañados, isletas
de monte y selva en galería llegando hasta la costa del río Pilcomayo.

9) P.N IGUAZU: Creado en el año 1934, con el objetivo de conservar: las Cataratas
del río Iguazú, junto al espléndido marco de la selva subtropical que la rodea.
Ubicado en el norte de la Provincia de Misiones, en el departamento Iguazú. Al
norte del Parque, separado por el río Iguazú que forma el límite internacional, se
encuentra su par brasilero. Superficie: 67.000 ha
Actividades recreativas: A través de los siguientes senderos, escalinatas, puentes,
pasarelas y balcones se puede recorrer a pie gran parte del área Cataratas,
permitiendo admirar de cerca los diferentes saltos. Paseos: Isla San Martín: si visita
el Parque disponiendo del tiempo adecuado, tendrá la oportunidad de cruzar a la
Isla, a la que se accede con un servicio gratuito de botes que parten desde el
Paseo Inferior. Atención: acceder a la parte superior de la Isla equivale a subir un
edificio de doce pisos. El Sendero Macuco: este sendero de trekking es una de las
salidas tradicionales para los amantes de la observación de la naturaleza. Una
antigua picada de extracción forestal de 3.600 metros de longitud por ambiente
selvático. Este sendero permite acceder a una cascada de 20 metrospara conocer
selva, y –ocasionalmente- hacer avistajes de fauna. Excursiones Opcionales: El
Sendero Yacaratiá: ofrece un interesante acercamiento a la selva en visitas
guiadas en vehículos abiertos (Explorador Expediciones).Excursiones fluviales en
el Iguazú inferior: con acercamientos a los saltos, y  en el Iguazú superior: sin
motor, “flotadas”. (Iguazú Jungle Explorer).
Servicio de Guardaparques y de la Oficina de atención al público, y de algún
empleado de las empresas concesionarias del área cataratas.
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10)P.N.SAN ANTONIO: La Reserva Natural Estricta San Antonio resguarda la
selva misionera. Conserva una de las últimas poblaciones silvestres de la Argentina
del pino paraná o curí. Esta conífera nativa es un árbol de gran porte que alcanza
los 30 metros.La Reserva se encuentra a 336 km de la ciudad de Posadas y a 5 km
de la localidad de San Antonio.
Acceso: por la Ruta Nacional Nº 101.
Dado el carácter de Reserva Natural Estricta, el acceso al público se encuentra
restringido.

11)P.N.CHACO:ubicado en el centro este de la provincia homónima, creado en el
año 1954 con el fin de proteger una muestra del Chaco Oriental. El parque protege
montes de quebracho colorado que es un árbol de madera robusta y rica en tanino,
que –debido a estas cualidades- fue víctima de una descontrolada tala para su
explotación.
Superficie: 15.000 hectáreas
Actividades recreativas y Servicios: El área cuenta, desde diciembre del 2006, con
un centro de visitantes y de interpretación, en donde se realizan actividades
educativas, relacionadas con la historia del Parque como así también con la
interpretación de los diferentes ambientes que caracterizan esta unidad de
conservación.
Por diversas razones tanto dentro del Parque Nacional como en la localidad de
Capitán Solari no se cuenta con servicio de comedores con atención permanente..
Se ha inaugurado un quincho que ofrece comida al paso, a 1 km del Parque
Nacional, sobre el camino de acceso. Un camino vehicular por fuera del Parque lo
lleva a la Laguna Panza de Cabra, a esta se arriba luego de recorrer 12 km de
tupidos montes chaqueños, con la posibilidad de observar quebrachales,
accediendo finalmente al cuerpo de agua. En la Laguna Panza de Cabra se puede
disfrutar de un camping libre, (Zona sudeste del Parque), sin sanitarios, que tiene
dos parrillas y dos mesas con bancos.
Se puede transitar por Sendero vehicular a las Lagunas Carpincho y Yacaré:
también por el Sendero Peatonal  en las cercanías del campamento, podemos
disfrutar de un paseo agradable por debajo del monte chaqueño, pudiendo
observar en todo su recorrido diferentes especies vegetales que caracterizan estos
ambientes. Sendero Peatonal a la Laguna Panza de Cabra..
Cuenta con Recursos naturales y Culturales. Y Cuenta con alojamiento en
campamento con mesas, fogones, etc., y en un Camping libre al sudeste del
Parque con mesas y fogones.
Acceso: Desde la ciudad de Resistencia, por la Ruta Nacional Nº 16, desde
localidad Capitán Solari, ubicado a 6 km de distancia del Parque. Esta última
localidad cuenta con servicios de ómnibus diarios.Vía aérea se arriba a la capital de
la provincia o a Corrientes capital.
La temporada de visita recomendada es entre los meses de abril y octubre. El
Parque Nacional Chaco se encuentra abierto todos los días del año y durante todo
el día, esto es para la recepción de visitantes al Parque y que deseen visitar el
mismo, se aclara que la atención es personalizada, significando esto que todo
visitante que llegue al área de uso publico será atendido por un GUARDAPARQUE
quien lo orientará que hacer y como comportarse dentro del Parque.

12)P.N.COLONIA BENITEZ: situada en la Provincia del Chaco, resguarda un
relicto del monte fuerte representativo del Chaco Oriental. Creada en 1990 como
reserva natural Estricta, y recategorizada en el año 2002 como Reserva Educativa.
Superficie: El área protegida tiene 7 hectáreas.
Accesos: desde la ciudad de Resistencia,tomar la ruta nacional Nº 11 hacia el
norte, y recorrer 20 km para luego cruzar el puente sobre el río Tragadero. Desde
este punto dirigirse hacia el este para tomar un camino no asfaltado que llega a la
Estación Agropecuaria Colonia Benítez (del INTA), entre cuyos límites está
enmarcada la Reserva. Los que provengan de Buenos Aires y otros lugares del sur
deben tomar la ruta nacional N° 11 hasta la capital provincial y seguir desde allí el
recorrido señalado anteriormente.
Dada su particular categoría de manejo, el acceso al público se encuentra
restringido. Se permiten estudios de carácter científico y visitas de escolares con el
permiso correspondiente. Se recomienda solicitar mayor información al respecto en
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el Parque Nacional Chaco o en la Delegación Técnica Regional Noreste de la
Administración de Parques Nacionales.

13)P.N.CAMPO DE LOS ALISOS: en el Departamento de Chicligasta, en la
Provincia de Tucumán. Creado en 1995 por ley 24.526 con el fin de proteger a un
sector representativo de la selva y el bosque montanos, y también del bioma
altoandino. La zona alta del parque nacional, pertenece a la eco-región altos andes.
Clima: frío y con nieves permanentes. Las lluvias de la eco-región varían entre los
100 a 200 mm y sus suelos son esqueléticos y de incipiente evolución.
Superficie aproximada de 10.000 hectáreas
Accesos: Desde la ciudad de San Miguel de Tucumán se toma la Ruta Provincial
Nº 38 hacia el sur, hasta la ciudad de Concepción (80 km). Desde allí se continúa
hacia el oeste llegando, tras recorrer 17 km, al pueblo de Alpachiri.
Paseos y Servicios: Debido a la reciente creación de este Parque Nacional,  el
mismo no cuenta aún con los servicios requeridos para la atención de los
visitantes. Se recomienda solicitar información en la Intendencia del Parque. Una
vez arribado al parque, se sugiere preguntar al guardaparque en que sector está
permitido acampar. Época para visitar: se recomienda evitar los meses de verano,
las intensas lluvias cortan con frecuencia el ingreso y las sendas.
El parque se encuentra abierto las 24 horas. Dentro del parque hay un refugio de
montaña y, en ciertos lugares, se permite el acampe libre (imprescindible contar
con autorización). En el pueblo de Alpachiri, a 12 km, se puede adquirir
combustible y adquirir una provista básica. Y la ciudad de Concepción, a 30 km,
ofrece un puñado de hospedajes, comedores, almacenes, mercados y estaciones
de servicio.
Hay tres circuitos organizados para el visitante, pero es condición previa a
cualquier recorrido dar aviso al guardaparques para ser registrados, previo llenado
de un formulario con datos personales que es utilizado con fines estadísticos.
Los recorridos son: - La Mesada es un lugar sumamente pintoresco ubicado a
1.680 m.s.n.m. donde se recorre el bosque montano, previo a lo cual se atravesó
también la zona denominada selva montana donde la diversidad biológica es
sorprendente. camino de tierra en muy mal estado, hasta el paraje La Jaya, límite
este del Parque Nacional. - Las ruinas arqueológicas de Ciudacita o Pueblo Viejo
se tratan de una construcción incaica – que cuenta con varias centurias de
antigüedad - que según algunos expertos, podría ser un sitio de observaciones
astronómicas considerado muy valioso por los arqueólogos.
Caminos y camping: Una infraestructura que es prioritario mejorar es el camino de
acceso desde Alpachiri a la entrada al Parque Nacional como también el
mantenimiento en buenas condiciones del único ingreso vehicular dentro del
Parque, es decir el camino que va desde el vado del río Jaya hasta el Puesto Los
Chorizos, de unos 7 kilómetros aproximadamente. Además el camino de acceso
está interrumpido en la época estival por la creciente que afecta al río Jaya.  Es
también imprescindible construir un área de camping con las instalaciones
necesarias para tal fin. Servicios de consultas desde la Intendencia.

14) P.N. MBURUCUYA: en el noroeste de la Provincia de Corrientes, en el
Departamento Mburucuyá. El área protegida fue creada gracias a la donación de
tierras efectuada por el Dr. Troels M. Pedersen a la Administración de Parques
Nacionales. Constituye un importante refugio para la flora y fauna nativas con una
Superficie de 17,660 has.
Acceso: La forma más directa es a través de la localidad de Mburucuyá, distante a
147 km de la ciudad de Corrientes por ruta asfaltada. Desde este pueblo y
siguiendo las rutas provinciales Nº 6 y 86 se arriba al Centro de Informes del área
protegida. Para quienes poseen vehículos 4x4 y aquellos proceden de la provincia
de Misiones, un acceso recomendable es vía Palmar Grande. Este es un camino
de arena con paisajes típicamente correntinos.
Paseos y Servicios: cuenta con un Centro de visitantes y un sector de campamento
agreste con sanitarios y agua potable. En el pueblo de Mburucuyá hay un puesto
de comidas. Existen alternativas recreativas donde el visitante no sólo disfrutará del
contacto con la naturaleza, sino que entenderá un poco más de los procesos
naturales que aquí tienen lugar. En los 18 km de camino vehicular aparecen
sabanas con espinillos y se atraviesa el único arroyo del área protegida. En este



42

curso son comunes los yacarés negros y los carpinchos. Al atardecer se puede
observar la llegada de las garzas blancas a un dormidero del sector. El Parque
cuenta con dos senderos: Sendero Peatonal Che Roga y Sendero Yatay.
El parque se encuentra abierta las 24 hs., los 365 días del año. La mejor época
para visitar el parque es el otoño. El parque nacional cuenta con una oficina de
informes

15) P.N.SAN GUILLERMO: ubicado en el extremo norte de la Provincia de San
Juan, en el Departamento Iglesia.Creado en 1998 para conservar el hábitat de la
mayor concentración de camélidos de la Argentina, en consecuencia las
poblaciones de vicuñas se fueron recuperando en forma notable. Ubicado dentro
de los Andes Centrales conserva muestras representativas de la puna donde
también se encuentra un gran número de las demostraciones de los primeros
habitantes de la Cordillera central.  Superficie de 160.000 hectáreas
Acceso: un acceso sur, que parte de Rodeo y pasa por varios poblados, entre ellos
El Chinguillo y que vadea el Río Blanco en varias oportunidades. En temporada
estival estos cruces del río son imposibles de realizar por el gran caudal de agua
que corre por los vados; el acceso norte se realiza desde las ciudades de
Guandacol y/o Villa Unión en la Provincia de La Rioja, en ambos casos se circula
por la RP Laguna Brava (La Rioja, para llegar al Puesto de control Las Majaditas,
de la Reserva Provincial SG y transitar por ésta hasta cruzar el Río Santa Rosa,
límite N del PNSG. En ambos accesos se circula por huellas con altas dificultades
de tránsito como cruces y cauces de ríos que requieren de vehículos aptos para
todo terreno. El Puesto Las Majaditas funciona las 24hs con una guardia de
agentes de conservación de la RPSG. El difícil acceso obliga a los visitantes a
pernoctar dentro o próximos al PNSG. Se está construyendo el Refugio de Agua
del Godo por lo tanto no se cuenta con las comodidades de alojamiento ni
sanitarios, por ello el pernocte debe ser en carpas. Cuando se termine el Refugio,
éste contará con una capacidad de 12 camas, cocina y sanitarios para visitantes.
Para ingresar al parque hay que contar, previamente, con una autorización de la
Intendencia del PNSG y ser acompañados por guías habilitados. Contactarse con
la Intendencia para obtener el detalle de requisitos para acceder al PNSG.

16)P.N.TALAMPAYA: ubicado en el centro oeste de la provincia de La Rioja. En
1975 se creó con el fin de conservar importantes yacimientos paleontológicos y
arqueológicos. Tanto el Parque Nacional como la colindante Reserva Provincial de
Ischigualasto, constituyen un sitio de gran importancia mundial por la abundancia
de yacimientos paleontológicos y arqueológicos que albergan; motivo por el cual
fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad;  sobre los
paredones verticales y grandes rocas, se halla una gran cantidad de grabados
figurativos -antropomorfos y zoomorfos- y abstractos -geométricos diversos- que
expresan una fusión armónica entre naturaleza y cultura, siendo este lugar uno de
los más relevantes del arte rupestre argentino. El área protegida corresponde a una
muestra de monte y se encuentra en las eco-regiones de monte de sierras y
bolsones, pre-puna y chaco seco.Superficie: de 215.000 hectáreas.
Paseos y Servicios: no se cuenta aún con los servicios requeridos para la atención
del visitante. En el centro de informes, que cuenta con sanitarios y bar, se inician
las recorridas por el Cañón de Talampaya donde se puede apreciar diversas
muestras del patrimonio arqueológico, particularmente en los sectores Puerta de
Talampaya y Los Cajones. La Ciudad Perdida es uno de los sitios de mayor
atractivo turístico, por su espectacular belleza panorámica y las extrañas
geoformas. Para acceder a este circuito debe solicitarse la autorización del
guadaparque. En la ciudad de Villa Unión se halla la Intendencia del parque, donde
se brinda información al público. Tanto en Villa Unión como en Pagancillo se puede
encontrar alojamiento de distintas categorías, algunos muy económicos. En
Pagancillo hay pequeños hospedajes y algunas viviendas familiares que se utilizan
con este fin.
La Rioja -a 210 Km- cuenta con agencias de turismo, donde se pueden contratar
distintos tipos de servicios relacionados con el Parque. También desde allí parten
distintos medios de transportes de pasajeros que van hacia la ciudad de Villa Unión
con frecuencia diaria. Esta ciudad es el último lugar donde se puede cargar
combustible.
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17) P.N.QUEBRADA DEL CONDORITO: Creado el 28 de noviembre de 1996, por
Ley Nacional Nº 24.749 con el objetivo general de conservar la diversidad natural y
cultural, propiciando el desarrollo sustentable de actividades adecuadas a cada una
de las zonas de conservación del área. Ubicado en el oeste de la Provincia de
Córdoba, en los Departamentos Punilla, Santa María y San Alberto, abarcando una
parte de la Pampa de Achala -entre los 1.900 y 2.300 metros de altura- y las
quebradas vecinas sobre el cordón central de las Sierras Grandes de Córdoba.
Acceso: El ingreso al Área Noreste del parque nacional se realiza a la altura del
Paraje “ La Pampilla ” sobre la Ruta de Altas Cumbres y desde allí se puede llegar
a la Quebrada del Condorito. Visitas guiadas al parque nacional (opcional), en caso
de estar interesado solicitar el mismo a la intendencia del parque.
Actividades y Servicios: En caso de grupos escolares u organizados, consultar
la normativa vigente al momento de la Infraestructura. Se ha concluido con obras
de construcción y marcación de sendas y miradores, viviendas para el personal del
Centro Operativo Achala (COA). Un Centro de Informes y un grupo de sanitarios en
cercanías de la estación N° 2, y un edificio de Caballeriza y Taller de
mantenimiento para el área.
La obras que se encuentran proyectadas para ser ejecutadas son: la construcción
de un PUENTE de acceso vehicular sobre la ruta de altas cumbres en el área de “
La Pampilla”, a cargo de Vialidad Provincial, y obras de inversión privada para
brindar servicios a los visitantes (Comedor y dos refugios de Montaña). Hasta tanto
no se concreten las obras, el parque no cuenta con servicios de proveeduría,
alojamiento o gastronomía.
Existen dos senderos interpretativos: “Un encuentro con los cóndores” ubicado en
la senda principal hacia el Balcón Norte;  “Secretos bajo nuestros pies” en la zona
ubicada frente al Centro de Visitantes. Para el área noreste del parque nacional. En
caso de acampar, en el Centro de Visitantes se confeccionará el registro de
acampe correspondiente, con fines estadísticos y de seguridad para los visitantes.
Áreas de Acampe habilitadas: Sector Noreste: Cañada del Hospital (en cercanías
de est. Nº 3)- · Pampa Pajosa (en cercanías de est. Nº 10 y Balcón Norte). Sector
Centro – Sur: En las cercanías de las seccionales: Ensenadas, Trinidad, San
Miguel, Condorito y en el puesto Rodolfo Giménez.
Por cualquier otra consulta o emergencias, en el área Noreste diríjase al Centro de
Visitantes o al Centro Operativo Achala (en cercanías de estación Nº 3) donde
reside el personal del parque; en caso de encontrarse en el área Centro diríjase al
Centro Operativo Trinidad.
HOSPEDAJE: En las zonas próximas al parque. Los lugares para hospedarse en
cercanías del Parque Nacional son: - Hotel La Posta del Qenti; Hotel Estancia La
Granadilla en San Clemente.  Existen también varias opciones en las localidades
vecinas como Icho Cruz, Villa Carlos Paz y Mina Clavero.

18)P.N.EL LEONCITO: excelente sitio para la observación de los astros, debido a
las cualidades atmosféricas del sitio. Creado bajo el status de Reserva Natural
Estricta en el año 1994 por Decreto Nº 46/94. El 15 de Octubre de 2002 es
declarado Parque Nacional por Ley Nº 25.656. Está ubicado sobre los faldeos
occidentales de las Sierras del Tontal (Precordillera), en el Departamento de
Calingasta, al SO de la Provincia de San Juan. Sus 89.706 ha. resguardan una
muestra en buen estado de las comunidades típicas de la Precordillera Cuyana. Se
protegen también sitios históricos, yacimientos paleontológicos y áreas de interés
arqueológico, incluyendo una parte del trayecto del Camino del Inca. Con la
creación del área protegida también se evitan posibles efectos erosivos y
contaminantes, garantizando de este modo las cualidades atmosféricas de la
región que hacen que sea uno de los mejores sitios del planeta para la observación
de astros. Funcionan allí dos observatorios: el Complejo Astronómico El Leoncito
(CASLEO), que constituye uno de los centros mejor equipados del país, y el
Observatorio Astronómico Dr. Carlos U. Cesco. El Parque Nacional El Leoncito
pertenece a las ecoregiones monte de sierras y bolsones, puna y altos Andes.  El
Parque está ubicado en el sudoeste de la Provincia de San Juan, en el
Departamento de Calingasta. La localidad más cercana es Barreal, a unos 34 km.
La ciudad de Uspallata (en la Provincia de Mendoza) se encuentra a 93 km del
área protegida.Acceso: desde el norte por la Ruta Provincial Nº 412, que pasa
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anteriormente por Barreal, o por la misma ruta desde el sur, que en la Provincia de
Mendoza, continúa con la Ruta Provincial Nº 39. Desde la ruta 412 hacia el este, a
unos 20 Km. al sur de barreal, un camino de 12 Km. conduce a la recepción del
Parque Nacional.
Paseos: Ingreso gratuito al Parque Nacional El Leoncito
El Parque Nacional no posee proveeduría. En la localidad de Barreal el visitante
podrá encontrar diferentes ofertas gastronómicas.
Alojamiento: El Parque cuenta con un camping agreste, y la localidad de Barreal
cuenta con una amplia oferta hotelera.
Actividades: Sendero peatonal hasta la Cascada "El Rincón”, autoguiado temático,
Sendero de treeking de media dificultad de unas 4 Hs de duración hasta el cerro “El
Leoncito”. Circuito vehicular guiado hasta la “Virgencita” en la “Serranía del Tontal”,
pasando por la “pampa de las Cabeceras “ y el “Rancho del Cura”, sitio de interés
histórico. (Operador habilitado: Fortuna viajes E.V.T. Tel: 02648-441004 o 0264-
154040913).Una de las características más relevantes del parque es la ausencia
de contaminación atmosférica. Su cielo transparente y despejado la mayor parte
del año motivó que se instalaran los dos observatorios ya mencionados. Los
mismos pueden ser visitados todo el año.
El observatorio C.A.S.L.E.O. ofrece una visita nocturna con alojamiento y cena,
para conocer parte del trabajo de los Astrónomos. Esta visita hay que acordarla con
anticipación Charlas educativas realizadas por Guadaparques. Para solicitar las
mismas, las escuelas y otras instituciones deben comunicarse al TE: 02648-441240
o por e-mail a: elleoncito@apn.gov.ar
- Camping gratuito, con fogones mesas y sanitarios
- Sanitarios en sector de recepción y Observatorios
- A la altura de la porción norte del Barreal del Leoncito sale, hacia el este, un
camino de aproximadamente 14 km que llega hasta las instalaciones de la antigua
Estancia El Leoncito y los observatorios astronómicos. Se recomienda averiguar los
horarios de visita de los mismos.
- Vistas guiadas en los Observatorios Astronómicos (con horarios)

19) PN. Sierra de las Quijadas:creado en el año 1991 para conservar ambientes
representativos del Chaco Árido y del Monte, y sus yacimientos arqueológicos y
paleontológicos. Ubicado en el noroeste de la Provincia de San Luis, en los
departamentos Belgrano y Ayacucho. Superficie aproximada de 150.000 hectáreas.
Pertenece a las eco-regiones monte de llanuras y mesetas y chaco seco. La eco-
región Chaco seco está compuesta por una vasta planicie con suave pendiente
hacia el Este.
Clima: subtropical cálido, con temperaturas máximas absolutas para el continente.
Las precipitaciones son estivales y varían entre 500 y 700 mm. La vegetación es
menos diversa hacia el sur, desaparecen los cardonales, y los algarrobos. La fauna
es similar a la estepa patagónica.
Actividades: Existen dos senderos peatonales de miradores, donde los visitantes
particulares pueden transitar de manera autoguiada, una hora para recorrerlos;
grupos organizados únicamente con guías habilitados.Las excursiones de Las
Huellas del Pasado, Farallones y Guanacos se realizan con guías, Guanacos
opcional. Hay servicio de guías en el lugar. En verano ( Dic-Ene-Feb), existen
franjas horarias donde la Administración no permite el inicio de excursiones por
razones de seguridad, ya que las temperaturas máximas alcanzan los 45° en esa
época.
ACCESOS: Desde la ciudad de San Luis se llega por la Ruta Nacional Nº 147, que
constituye uno de los límites del Parque. Desde la ciudad de San Juan o desde el
noreste de San Luis, se accede por la Ruta Nacional Nº 20 empalmando por la
Ruta Nacional Nº 147.

20) P.N. PRE-DELTA (DIAMANTE): creado en el año 1992, para preservar una
muestra de ambientes del Delta superior del río Paraná. Superficie de 2.458
hectáreas y se encuentra ubicado en el sudoeste de la Provincia de Entre Ríos, a
unos 6 km al sur de la ciudad de Diamante. El Parque pertenece a la eco-región
Delta e Islas del Paraná. Esta eco-región corresponde a los valles de inundación de
los trayectos medios e inferiores de los río Paraná y Paraguay, e incluye al Delta
del Paraná. Compone un paisaje de islas bajas e inundables.
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Acceso: desde la ciudad de Diamante. Desde Paraná se llega a esta localidad por
la Ruta Provincial Nº 11. Desde Diamante hacia el sur, por camino de tierra, se
arriba a los Parajes la Jaula y La Azotea lindantes con el Parque Nacional. Este
camino es de tierra y con lluvia puede volverse intransitable. También se accede
desde Santa Fe a través del túnel subfluvial y desde el puente Rosario Victoria.
Paseos y Servicios: Los recorridos por el Parque Nacional Pre Delta, dada la
característica insular de la mayor parte de su superficie, deben realizarse por agua
con embarcaciones adecuadas. En el Paraje La Azotea –ubicado fuera del Parque
Nacional- se encuentra un almacén y un teléfono público. Muy cerca de este lugar
se halla el paraje La Jaula, donde Administración de Parques Nacionales instaló
dos senderos y un campamento agreste con fogones, que permiten un interesante
acercamiento a la naturaleza de la zona. Además en esta área protegida se
realizan excursiones fluviales)

21) P.N.EL PALMAR: Se ubica en el centro-este de la provincia de Entre Ríos,
sobre el margen occidental del río Uruguay, entre las ciudades de Colón y
Concordia. Creado en el año 1965 con el objeto de conservar un sector
representativo de los palmares de yatay. El área protegida pertenece a las eco-
regiones espinal, con algunas comunidades y especies típicas del pastizal
pampeano, y selva paranaense. Clima: variable: cálido y húmedo en el Norte, y
templado y seco en el Oeste y Sur. Superficie: de 8.500 hectáreas
Accesos: Se ubica en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, sobre el margen
occidental del río Uruguay, a 54 km de la ciudad de Colón y a 60 km. de la ciudad
de Concordia. Ubajay es la localidad más cercana al Parque Nacional. Sólo una
empresa de ómnibus, que sale de la terminal de Retiro, tiene parada en la portada
del Parque Nacional. Para regresar a Buenos Aires, la parada del servicio se
encuentra a 6 km, en el parador Gastiazoro. También hay vuelos regulares a la
ciudad de Concordia.
Paseos: La Portada del Parque se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 14, que
flanquea el límite oeste del área protegida. Desde la portada hasta el centro
administrativo se recorre un camino consolidado de 12 km.Servicios: El área
protegida cuenta con restaurante-confitería; camping con parrillas, mesas, agua
caliente, proveeduría, teléfono público con tarjeta y teléfono semi-público (03447-
493031). También puede contratarse el servicio de paseos guiados en bicicleta.
Centro de visitantes: Aquí se encuentra una exposición didáctica sobre la
naturaleza y la historia del parque, que resulta fundamental para comprender los
valores del área.Senderos peatonales: La Glorieta (1.000 m): Desde el mirador
parte una senda hasta el arroyo El Palmar.es un recorrido que se realiza de
manera autoguiada, con folleto. Parte del sector norte del camping y recorre la
selva ribereña y el bosque vecino. La calera de Barquín (1.000 m) :Autoguiado con
cartelería, es uno de los más visitados en el parque. Sale de la intendencia y
conduce a las ruinas históricas y a la playa del río Uruguay. Senderos vehiculares:
Hay cuatro caminos interiores que permiten recorrer los distintos ambientes del
parque.

22) P.N.OTAMENDI: conserva muestras significativas de tres ecorregiones: el
Pastizal Pampeano, Espinal y Delta e Islas del Paraná, con una importante
diversidad de ambientes, tales como la Pampa Ondulada, el Talar de Barranca, el
Bañado (compuesto por el Pajonal Inundable y Ambientes de Aguas Abiertas como
las Lagunas) y el Albardón Costero que contiene el Monte Ribereño del Paraná o
Monte Blanco. De las 3000 has. que ocupa la Reserva, aprox. el 90 % son zonas
bajas e inundables, por lo que, dada su ubicación geográfica dentro de la zona más
densamente poblada del país, presenta una enorme importancia como humedal. la
Reserva es uno de los sitios AICA (Área de Importancia para la Conservación de
las Aves) del país y fue declarada Sitio Ramsar el 22 de marzo de 2008 “Día
Mundial del Agua”. Se encuentra ubicada en el Partido de Campana, Provincia de
Buenos Aires, a orillas del río Paraná de las Palmas, a la altura de la localidad de
Ing. Rómulo Otamendi.
Accesos: Por la Ruta Nacional Nº 9, (desde Bs. As. ramal Campana) se accede a
la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, ubicada en el Km 67.500, entre las
ciudades de Campana, al norte, y Belén de Escobar, al sur. Por la calle Cordero del
Barrio, luego de recorrer aproximadamente 1 km, se llega a la portada de la
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Reserva Natural Otamendi que se encuentra 68 km al norte de la Ciudad de
Buenos Aires.También se puede llegar por ferrocarril tomando la línea Mitre desde
la estación Retiro hasta la Estación Otamendi, previo transbordo en Villa Ballester.
Diferentes compañías de ómnibus, la empresa Chevallier Metropolitana (sale de
Once) con servicios regulares a Campana, y la línea de colectivos 430 (que realiza
el recorrido Garín – San Martín – Zárate – Garín) se detienen en el cruce de la Ruta
Nacional Nº 9 (Panamericana) y el camino de acceso a Otamendi.
Servicios: A 300 metros aproximadamente de la portada se encuentra el Área de
Uso Público y Sede Administrativa. Cuenta con estacionamiento, área de picnic,
feria de artesanos, sanitarios y una oficina de informes.
Actividades y paseos: Senderos: Vivero de especies nativas- Sendero ”Historias del
Pastizal”-sendero “Guardianes de la Barranca”: Su trayecto de 150 metros de largo
recorre el talar de la barranca. Por el relieve, es de difícil acceso para personas con
dificultades motrices. Sendero “Laguna Grande”: Solamente con guías habilitados,
con contratación previa, transita la zona de bañados y llega al mirador de la Laguna
Grande. Un plantel de guías con adecuada formación permiten conocer e
interpretar los valores del Área Protegida.
En la Reserva se puede: Utilizar el estacionamiento exclusivo para los visitantes.•
Usar repelente de insectos, protegerse del sol y usar calzado adecuado.•  Llevar la
basura que se genere. •  Consultar al Guardaparque o al personal de Informes ante
cualquier duda o inquietud. •  Registrar su ingreso y recibir folletería. •  Consultar
bibliografía.
En la Reserva no se puede:•  Practicar deportes, ya que no se cuenta con sectores
adecuados. •  Dañar a las plantas, molestar a los animales. •  Deteriorar el paisaje,
dañar carteles o infraestructura. •  Ingresar con animales domésticos. •  Alterar la
tranquilidad del lugar mediante gritos o el uso de aparatos de música con el
volumen alto. •  Usar fuego. Deben tirarse las colillas de cigarrillos en los tachos.

23)P.N. LIHUE CALEL: conserva el sistema serrano homónimo, sus valores
históricos, culturales y naturales. Creado en el año 1977. Superficie de 32.000
hectáreas. La sierra de LihuéCalel resguarda algunos sectores más húmedos que
las áreas adyacentes, debido a que el terreno es más impermeable y en las épocas
de lluvia discurren pequeños arroyos estacionales que se filtran en los suelos
arenosos.Acceso al parque sobre la Ruta Nacional 152, a 120 km al sudoeste de la
localidad de General Acha y 220 Km de Santa Rosa (Capital de la provincia de La
Pampa). La localidad más cercana es Puelches, está ubicada a 35 km. hacia el sur
del parque.
Paseos y Servicios: En el área administrativa se dispone de un sector de acampe
con los siguientes servicios: agua potable, arboleda nativa, sanitarios, mesas,
bancos, fogones con parrilla (uno para uso grupal), faroles, recolección de
residuos. Antes de realizar cualquier paseo se recomienda ingresar al Centro de
Visitantes LikanMapu en el cual se pueden apreciar aspectos culturales y naturales
del parque, expuestos en forma amena y entretenida.
Desde el sector de acampe un sendero entablonado de 300 mt. atraviesa un valle
boscoso hasta el pie del cerro De La Sociedad Científica Argentina. En el trayecto
se encuentran carteles que señalan algunas plantas características del lugar

24) P.N.LAGUNA BLANCA: Creado en el año 1940 para proteger los lugares más
importantes de nidificación del cisne cuello negro. Ubicado al oeste de la provincia
de Neuquén, alberga -en el marco de un paisaje volcánico- numerosas y diversas
formas de vida acuáticas y terrestres. Este lugar ha sido incluido en la Lista de los
Humedales de Importancia Internacional (Convención Ramsar), por su especial
relevancia como hábitat de aves acuáticas. El área protegida se encuentra en la
eco-región de la estepa patagónica. En ella existen varios endemismos, como por
ejemplo la rana de la laguna Blanca y en el caso de la flora, la viola volcánica
Accesos: El Parque Nacional Laguna Blanca se encuentra a 30 km de la ciudad de
Zapala, Provincia de Neuquén. Existen los siguientes modos de acceso: - Desde la
ciudad de Neuquén se llega a Zapala a través de la Ruta Nacional Nº 22. - Desde
Zapala se accede al área protegida tomando primero la Ruta Nacional Nº 40 y
empalmando luego con la Ruta Provincial Nº 46 que atraviesa el Parque. - Por el
sur también se puede acceder desde localidades como Aluminé o Junín de los
Andes. - Desde Mendoza por la Ruta Nacional Nº 40.
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Paseos y Servicios: En la ciudad de Zapala, a 30 Km, es posible encontrar
alojamiento. Puede practicarse la observación de aves y también la pesca (para
esta actividad es necesario tener en cuenta que es preciso contar con un permiso
especial del Parque Nacional). El área protegida cuenta con un área de pic-nic y
acampe. Entre las caminatas que se pueden realizar existe un recorrido de gran
belleza que bordea el curso del arroyo del Llano Blanco. La seccional de
guardaparques se encuentra sobre el camino vehicular, en la margen sur de la
Laguna Blanca. El Centro de Visitantes permanece abierto los fines de semana y
feriados de 9 a 18 horas.

25)P.N.LANIN: Creado en al año 1937 con el propósito de resguardar un sector
representativo de los bosques norandino-patagónicos que alberga especies como
el pehuén, el raulí y el roble pellín -que en la Argentina sólo se encuentran en un
área reducida de la cordillera neuquina-. Ubicado en el sudoeste de la Provincia de
Neuquén, pertenece a las eco-regiones bosque y estepa patagónicos y Altos
Andes. Extensión: de 412.000 hectáreas.-
Accesos: A la ciudad de San Martín de los Andes, colindante con el Parque
Nacional, se accede por la Ruta Nacional Nº 234. Por vía aérea, llegan vuelos
nacionales al aeropuerto Chapelco, Dentro del Parque existen tres pasos que
comunican con Chile: Paso de Carirriñe, por la Ruta Provincial Nº 62; Paso
Tromen, por la Ruta Provincial Nº 60; y Paso Río Hua-Hum, por la Ruta Provincial
Nº 48 y luego hasta Pirihueico en balsa.
Paseos y Servicios: La Intendencia del Parque Nacional se ubica en San Martín de
los Andes, y las ciudades de Junín de los Andes y Aluminé también vecinas al
parque ofrecen distintos servicios de alojamiento en hosterías, cabañas, etc.
Numerosos campamentos libres y organizados se ubican en diferentes lugares de
esta área protegida. En los lagos que se encuentran en el área protegida, con un
permiso de Parques Nacionales, es posible realizar pesca deportiva de salmónidos
(se recomienda consultar el reglamento de pesca anual). En algunos de estos
lagos se permiten también los deportes náuticos, con excepción del jet ski, motos
de agua y esquí acuático, por considerarse que impactan tanto por el ruido a los
visitantes que buscan tranquilidad, a las aves y también por la remoción del fondo
que producen las turbinas. Las rutas de ripio que atraviesan el Parque conducen a
variados sitios de interés como por ejemplo las Termas de Lahuén-Co, el Lago
Tromen, al pie del volcán Lanín o el Lago Rucachoroi. Las alternativas de
caminatas por senderos que ofrece esta área protegida son numerosas y de
diferente dificultad. Servicio de Guardaparques.
El Parque Nacional Lanín alberga en su jurisdicción una significativa cantidad de
pobladores de variadas características: comunidades mapuches, propietarios
privados, pobladores criollos y el Ejército Argentino.

26) P.N.NAHUEL HUAPI: La donación de tierras efectuada por el Perito Francisco
Pascasio Moreno el 6 de noviembre de 1903, constituye el núcleo sobre el cual se
crea -en el año 1934- el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por su valor ecológico y
paisajístico, protege una extensa área representativa de la región andina del norte
de la Patagonia. Ubicado en el sudoeste de la Provincia de Neuquén y noroeste de
la Provincia de Río Negro. Superficie: 705.000 hectáreas.Accesos: A la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, rodeada por el Parque Nacional, se puede acceder desde
San Martín de los Andes por la Ruta Nacional Nº 234 y la Ruta Nacional Nº 231, vía
de comunicación conocida como "Camino de los Siete Lagos". Otro modo de
acceso es desde San Martín de los Andes, por la Ruta Provincial Nº 63.Desde
Neuquén se arriba a través de la Ruta Nacional Nº 237. Por el sur del Parque
Nacional se accede a San Carlos de Bariloche a través de la Ruta Nacional Nº
258.Por vía aérea se puede arribar al aeropuerto de San Carlos de Bariloche. En el
Parque se tiene acceso a Chile por tres pasos fronterizos: dos terrestres, por la
Ruta Nacional Nº 231, Paso Puyehue; por la Ruta Provincial N° 83 , Paso Cochamó
y el tercero lacustre, por el Paso Pérez Rosales. La Intendencia del Parque
Nacional se encuentra en San Carlos de Bariloche, ciudad de 100.000 habitantes, a
orillas del Lago Nahuel Huapi. Otros centros poblados que se encuentran en el
área y que cuentan con servicios turísticos son Villa la Angostura y Villa Traful.
Dentro del área protegida se encuentran numerosas zonas de acampe libre y
organizado, así como hoteles, hosterías, cabañas y bungalows.
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Actividades recreativas: diversas tales como el campamentismo, turismo de
estancia, la navegación en todas sus modalidades; el kayakismo; el canotaje; el
trekking; el rafting; el buceo; cabalgatas; excursiones en bicicleta; escalada en
roca, en hielo; la pesca y caza deportiva de especies. Las excursiones se realizan
por medio de agencias de viajes o en forma particular. De noviembre a abril se
extiende la temporada de pesca deportiva de peces introducidos como la trucha de
arroyo, la marrón y el salmón (consulte el reglamento de pesca anual). Gran
cantidad de senderos permiten realizar caminatas, recorridas en bicicleta o caballo
y practicar montañismo.

27)P.N. LOS ARRAYANES: Creado en el año 1971 como Parque Nacional
independiente, formando parte hasta esa fecha del Parque Nacional Nahuel Huapi.
El fin de su creación fue preservar una singular unidad boscosa compuesta por
arrayanes. El Parque, de 1.753 hectáreas de superficie, abarca toda la Península
de Quetrihué ubicada en el extremo norte del Lago Nahuel Huapi. En el extremo
sur de la península Quetrihué se encuentra el bosque puro de arrayanes, árboles
de flores blancas y corteza canela con irregulares manchas blanquecinas. Clima:
templado a frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales. Se presentan heladas
durante casi todo el año y fuertes vientos del Oeste. Esta eco-región se caracteriza
por un paisaje de montaña de relieve abrupto y escarpado, con valles glaciarios.
Paseos y Servicios: En el Parque Nacional los Arrayanes no está permitido
acampar, aunque es posible hacerlo en sitios próximos al mismo como Villa La
Angostura y localidades vecinas. Próximo a Villa La Angostura, en la zona norte de
la península, comienza un sendero peatonal de 12 km, que conecta esta localidad
con el bosque de arrayanes. A 1 km. del inicio de este recorrido se accede a un
punto panorámico. Un sendero tablonado de 800 metros permite reconocer las
diferentes etapas de crecimiento del arrayán. En el bosque de arrayanes
encontrará una confitería y sanitarios para su comodidad.
Accesos: Se accede a través del Lago Nahuel Huapi, desde Puerto Pañuelo en
Bariloche y desde Bahías La Mansa y La Brava en Villa La Angostura.Por vía
terreste se llega hasta Villa la Angostura por rutas nacionales números 237 y 231
desde la ciudad de San Carlos de Bariloche y 234 desde San Martín de los Andes

28) P.N. LAGO PUELO: creado como anexo al Parque Nacional Los Alerces en el
año 1937. En el año 1971 se lo declaró Parque y Reserva Nacional independiente.
Ubicado en el extremo noroeste de la Provincia del Chubut, limitando con la
República de Chile;  pertenece a las eco-regiones bosque y estepa patagónicos -
cuyo clima es templado a frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales- y altos
Andes cuyos suelos son esqueléticos y de incipiente evolución. Este Parque
Nacional protege el imponente escenario paisajístico que encierra y la flora
valdiviana que ingresa por el Paso Puelo.Superficie de 27.674 hectáreas
Accesos: Existen dos recorridos que posibilitan el acceso al Parque Nacional Lago
Puelo. Desde San Carlos de Bariloche se accede a la ciudad de El Bolsón a través
de la Ruta Nacional Nº 258, luego de recorrer 135 km. Desde allí se transitan 11
km por la Ruta Provincial Nº 16 hasta la localidad de Lago Puelo. Luego se
recorren 4 km de ripio hasta la margen del Lago Puelo, dentro del Parque Nacional.
También es posible acceder desde la localidad de El Hoyo. Desde este pueblo se
accede por un camino vecinal enripiado de 13 km al Brazo Epuyén.
Servicios turísticos y alojamiento: en hosterías y cabañas en El Bolsón, Lago Puelo
y El Hoyo; localidades cercanas al Parque Nacional. El Parque Lago Puelo posee
un área recreativa a orillas del lago, donde hay dos campamentos: uno organizado
y otro agreste. Dentro del área recreativa se sitúa el sitio denominado "La Playita"
utilizado como balneario. Constituye una de las escasas playas de la región, donde
sus aguas alcanzan temperaturas agradables por la escasa profundidad del lago.
También servicios particulares ofrecen paseos lacustres y de pesca deportiva. A
través de senderos de diferente longitud, es posible descubrir hermosos lugares:
Sendero a Los Hitos- Sendero al Río Turbio por el Cordón Derrumbe- Sendero al
Cerro Plataforma: lleva tres horas de recorrido desde la Seccional de
Guardaparques de Río Turbio. Se encuentra en el Parque Provincial anexo. Posee
refugio atendido en verano. Sendero al Mirador del Lago: a través de 800 m de
longitud se asciende a un punto panorámico a una altura de 150 m sobre el nivel
del lago.
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29) P.N.LOS ALERCES: de 263.000 hectáreas ubicada en la región cordillerana de
la Provincia del Chubut, sobre el límite internacional con la República de Chile.
Creado en 1937 con el objeto fundamental de proteger los bosques de lahuán o
alerce, un exponente típico de la flora andino-patagónica. Los ambientes del área
protegida puede encuadrarse en las eco-regiones de bosque patagónico y de altos
Andes. En el área se encuentra un complejo sistema lacustre de numerosos ríos,
arroyos y espejos de agua, que conforman un sistema en el que se destacan los
lagos Menéndez, Rivadavia, Futalaufquen y Krüger, y el río Frey que desagua en la
represa hidroeléctrica Futaleufú (embalse AmutuiQuimey).
Accesos: desde la ciudad de Esquel. desde allí, por la Ruta Nacional Nº 259
empalmando con la Ruta Provincial Nº 71 que atraviesa el área protegida en
dirección norte-sur. Por este camino se arriba a Villa Futalaufquen, donde se ubica
el centro administrativo del Parque Nacional. La Ruta continúa hacia el norte del
Parque uniendo la Villa Futalaufquen con la Ruta Nacional Nº 258, rumbo a la
Ciudad de El Bolsón.La ciudad de Esquel tiene un aeropuerto (a 38 km del Parque
Nacional) y una terminal de ómnibus, lo que brinda mayores posibilidades de
acceso al área protegida.
Paseos y Servicios: En la Villa Futalaufquen, dentro del Parque, se halla la
Intendencia y el Centro de Informes y Museo, aquí se puede obtener información y
adquirir permisos de pesca. El lugar cuenta con estación de servicio, cabinas
telefónicas, restaurante, proveeduría, campings libres, agrestes y organizados,
cabañas y hosterías. Se puede conocer el parque a través de más de veinte
senderos peatonales y numerosos caminos vehiculares. Senderos de inscripción
obligatoria en Centro de Informes: Sendero Cinco Saltos- Sendero Cerro Alto El
Dedal- Sendero  al Lago Krüger: comienza en Puerto Limonao y termina en el Lago
Krüger, donde está permitido acampar. Presenta dificultad alta y la duración es de
12 horas. Sendero al arroyo Cascada-
Senderos de inscripción obligatoria en Seccionales de Guardaparques Arrayanes o
Lago Verde: Sendero a la Laguna Escondida: comienza frente a la seccional de
guardaparques Arrayanes y culmina en la Laguna Escondida. Presenta dificultad
media y su duración es 3 horas.Sendero al Cerro Alto el Petiso: comienza desde
Pto. Mermoud, a orillas del Lago Verde y llega hasta la cumbre del cerro. Presenta
dificultad media y su duración es de 6 horas. Senderos que no requieren
inscripción: Pinturas Rupestres: Se encuentra a 1.200 m del Centro de Informes.
Presenta dificultad baja y su duración es de 30 minutos. Puerto Limonao: comienza
a 650 m del Centro de Informes, realizando un trayecto de 4 km por el bosque,
entre el Lago Futalaufquen y la ruta. Presenta dificultad baja y su duración es de 2
horas.
Excursiones lacustres: Se puede contratar una excursión lacustre que sale desde
Puerto Limonao (a 4 km de la Intendencia) y parte hacia Lago Krüger y a Puerto
Mermoud. En este, se desciende para caminar un corto trecho hasta Puerto
Chucao, donde se toma otra embarcación que recorre el Lago Menéndez, bordea
la Isla Grande y posteriormente se puede apreciar al Glaciar Torrecillas. Luego se
llega a Puerto Sagrario, en el Brazo Norte del mismo lago, donde, a través de un
circuito de dificultad media-baja, de 1 hora y media de duración, se puede ver el
"Alerzal". También se puede acceder a Puerto Chucao cruzando la pasarela del río
Arrayanes, para recorrer un sendero interpretativo de 1.500 m, en el que se
encuentran alerces añosos.

30)P.N.BOSQUES PETRIFICADOS: Debido a la necesidad de preservar la
integridad de uno de los mejores exponentes del proceso de petrificación sobre
antiquísimos bosques que existieron en la Patagonia, se creó este Monumento
Natural en el año 1954. Se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Santa
Cruz, en el Departamento Puerto Deseado, 150 km al oeste de dicha localidad. La
población más cercana es Jaramillo, a 135 km. En la actualidad abarca
aproximadamente 13.700 hectáreas.Pertenece a la eco-región estepa patagónica
cuyo clima es frío y seco con precipitaciones invernales inferiores a 400 mm, con
fuertes vientos del Oeste, veranos secos y heladas durante casi todo el año.
Acceso al área se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 3, a mitad de distancia
entre las localidades santacruceñas de Caleta Olivia -al norte-, y Puerto San Julián,
al sur. A la altura del km 2.074 nace la Ruta Provincial Nº 49 que luego de recorrer
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50 km llega hasta la Seccional de Guardaparques del Monumento Natural, donde
se encuentra la Sala de Visitantes y el Sendero Paleontológico que se recorre a
pie.
Paseos y Servicios: En el Monumento Natural Bosques Petrificados no se permite
acampar, pudiendo pernoctar en un camping privado a 20 km del lugar, sobre el
camino de acceso. Es importante señalar que un sendero peatonal recorre 2.000
metros donde se pueden apreciar grandes ejemplares de araucarias petrificadas.
Además, el circuito ofrece la posibilidad de realizar un recorrido corto de fácil
tránsito para todo público. Es de acceso gratuito. El lugar permanece abierto
durante todo el año.

31) P.N.PERITO MORENO:  se creó en el año 1937 con el fin de proteger la vasta
riqueza de la región: el bosque de lenga, dos sistemas lacustres, un sector de
estepa patagónica, restos fósiles y una variada fauna. El Parque abarca una
extensión de 115.000 hectáreas en el noroeste de la Provincia de Santa Cruz.
Comprende una región montañosa cortada por valles, algunos de los cuales se
encuentran a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a las eco-
regiones de bosque y estepa patagónicos y Altos Andes, que se caracteriza por
una cadena de cerros y laderas por encima de las planicies endorreicas de la puna.
Su clima es frío y con nieves permanentes. Este P.N. tiene un alto valor científico y
cultural, gracias a la presencia de los restos paleontológicos y elementos biológicos
que protege.
Paseos y Servicios: caminatas a través de senderos. En el área, los
Guardaparques brindan información completa sobre estos recorridos: Ascensión
del Cerro León- Senda Natural Península Belgrano- Laguna del Mié: en el trayecto
se recorren lagunas habitadas por numerosas aves.- Ascenso al Cerro Mie: se
recomienda realizar esta visita en días despejados y con el asesoramiento de los
guardaparques. Caminatas de uno o dos días: Al Lago Burmeister: aguas
tormentosas y bosques de lengas. A El Rincón: destino o punto de partida. Se
pueden ver los rastros del esfuerzo de los colonos en las puertas de la cordillera. Al
Lago Volcán: este lago gris glaciar nos acerca al corazón del Parque Nacional. Se
puede dejar el automóvil a 3 km de El Rincón, y caminando 5 km se llegará a la
costa del Lago Volcán.
Caminatas de tres o cuatro días: Al Puesto del Nueve: desde el final del camino
vehicular frente al Cerro Mié, bordeando la costa este y sur del Lago Belgrano, en 5
horas se llega al antiguo puesto de ovejeros que ofrece abrigo y es base para
explorar los alrededores.
Al Valle del Cerro San Lorenzo (fuera del Parque Nacional): desde El Rincón, se
avanza a 5 km con vehículo simple. Con un vehículo todo terreno el camino termina
en un área de acampe agreste; después de 9 km desde allí, entre 2,5 a 4 horas el
valle lo lleva, sin cruzar el río, hasta el viejo puesto.
El Parque Nacional no cuenta con campamento organizado. Gobernador Gregores
es la localidad más cercana que posee estación de servicio. Es conveniente llevar
combustible extra para visitar el área.
También se puede visitar el Destacamento de Guardaparques; el Alero, ubicado en
las cercanías de la oficina de informes del Parque, cuenta con representaciones
rupestres, y restos arqueológicos de más de 6.000 años.
Accesos: El Parque Nacional dista 220 km de la localidad de Gobernador
Gregores, que se encuentra sobre la Ruta Provincial Nº 25. Desde esta localidad
hasta el Parque hay 130 km de camino consolidado y 90 km de camino secundario.
Desde la localidad de Perito Moreno se llega por la Ruta Nacional Nº 40 hasta el
cruce con la Ruta Provincial Nº 37, por la que se arriba al Parque.

32)P.N. LOS GLACIARES: se creó para preservar una extensa área de hielos
continentales y glaciares, del bosque andino-patagónico austral, y muestras de la
estepa patagónica. Creado como tal en el año 1937. En 1971, mediante la Ley N°
19.292, se establecen los límites actuales y la zonificación de parque nacional y
reserva nacional.. El Parque pertenece a las eco-regiones de bosque y estepas
patagónicas y Altos Andes. Debido a su espectacular belleza, su interés
glaciológico y geomorfológico, y las especies de su fauna en peligro de extinción, la
UNESCO en 1981 declaró este lugar como Sitio de Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Superficie de 724.000 hectáreas ubicadas en el sudoeste de la
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Provincia de Santa Cruz. Accesos: Partiendo desde la ciudad de Río Gallegos se
recorren las Rutas Provincial Nº 5 y Nacional N° 40. Continuando por la Ruta
Provincial N° 11 se llega a la ciudad de El Calafate; distante a 50 km del Parque
Nacional. Entre las ciudades de Río Gallegos y El Calafate hay una distancia de
316 km. Desde la ciudad de El Calafate se arriba a la localidad de El Chaltén, en la
parte norte del área protegida, recorriendo la Ruta Provincial Nº 11, la Ruta
Nacional Nº 40 y por último la Ruta Provincial Nº 23. Existen transportes terrestres
desde distintos lugares del país. Por vía aérea se accede al aeropuerto
internacional de El Calafate.
Patrimonio cultural: Los sitios arqueológicos y paleontológicos están protegidos por
ley. La remoción, sustracción o destrucción de objetos de nuestro patrimonio
cultural es un delito y altera prolongados periodos de nuestra historia.
Sugerencias a visitantes: Se recomienda respetar las normas establecidas para
una mejor conservación de la región. Si visita el parque nacional en vehículo
recuerde que los caminos de acceso no se encuentran pavimentados. Transite por
el ripio con precaución, a baja velocidad y con las luces encendidas. Utilice el
cinturón de seguridad. Se recomienda llevar una rueda de auxilio extra, como así
también combustible de más.
En temporada invernal se aconseja recabar información sobre el estado de
transitabilidad de las rutas, usar cubiertas con clavos o cadenas, abrigo extra, agua
caliente, alimentos y calentador. Los campos de hielo ocupan una superficie total
aproximada de 2.600 km2 . Desde éstos descienden 47 glaciares mayores. El
glaciar más conocido es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del
Brazo Sur del Lago Argentino con un frente de 5 km y una altura de 60 metros
sobre el nivel del lago.

33) P.N. TIERRA DEL FUEGO: Creado en 1960 mediante Ley Nº 15.554. Se ubica
en las eco-regiones de bosque patagónico y Altos Andes, se caracteriza por un
clima es templado a frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales. Se caracteriza
por un paisaje de montaña de relieve abrupto y escarpado, con valles glaciarios.
Dominan los bosques semidesiduos. La eco-región altos andes se caracteriza por
una cadena de cerros y laderas por encima de las planicies endorreicas de la puna.
Superficie de 63.000 hectáreas
Accesos: por la Ruta Nacional Nº 3. Se encuentra a 11 km al oeste de la ciudad de
Ushuaia, a esta ciudad se arriba también por avión y por barco.
Paseos y Servicios: La Intendencia se halla en la ciudad de Ushuaia. Dentro del
área protegida se encuentra un campamento organizado en la zona del Lago Roca,
y varios campamentos libres en las áreas de Bahía Lapataia, Bahía Ensenada, y
río Pipo. Este Parque cuenta con breves senderos peatonales, que parten desde
diferentes puntos de la Ruta 3, entre ellos: - Paseo de la Isla: - Paseo a la Laguna
Negra, - Paseo al mirador, -Paseo del turbal, - Paseo a la castorera, - Senda
Pampa Alta: Conecta los campamentos del río Pipo y Ensenada. Senda Costera:
Une el campamento de Ensenada con el sector Lapataia. Se puede conocer la
costa marina en las Bahías Lapataia y Ensenada. Senda al Hito XXIV: Transita la
costa norte del Lago Roca, de origen glaciario. Senda al Cerro Guanaco:
Comprende el ascenso al Cerro Guanaco (970 m)

34)P.N. MONTE LEON: En el año 1996 se puso como proyecto la inclusión de
Monte León en el sistema de Parques Nacionales de Argentina. En 1997 contaba
con la venia provincial, la asistencia del Banco Mundial para dotar al proyectado
parque de infraestructura, y parte de lo embolsado por la venta del LlaoLlao para
adquirir las tierras en cuestión. Un año y medio después, el 14 de noviembre de
2002, la propiedad paso a manos de la APN para convertirse en el primer parque
nacional costero – marino de la Argentina. El 20 de octubre de 2004 se sancionó la
ley 25.945 de creación del PN Monte León. Pertenece a las ecorregiones del mar
argentino y la estepa patagónica y es este el motivo fundamental de su creación. El
área tiene una superficie de 62.168 hectáreas y 40 km de costa, se encuentra en el
departamento de la mata negra que abunda y perfuma la estepa, su vegetación es
de tipo arbustiva bajo la forma de matorrales achaparrados, espinosos y herbáceas
xerófilas. El mar contribuye a la formación de curiosos perfiles en los acantilados
que lo unen a la estepa en impactante contraste y albergan gran cantidad de
avifauna; al bajar la marea un bello escenario se descubre con restingas y pozones
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en los que la vida bulle en diversas formas quedando al descubierto extensas
playas de arenas compactas frente al inmenso mar abierto. El Camino de acceso a
la costa se encuentra abierto de noviembre a fines de abril. El Centro
Administrativo del Parque Nacional Monte León se localiza en el Km. 2.385 de la
RN 3. No se cobra acceso al parque. Los ingresos están señalados con cartelería
institucional y vial.
Clima: Oceánico austral. Veranos secos con temperaturas que van de los 10º a los
23º con precipitaciones escasas acumuladas en invierno, los vientos son
frecuentes y van de brisas tibias a ráfagas de fuerte intensidad.
Senderos /Actividades Recreativas: Pingüinera: 2.5 km – dificultad media – tiempo
promedio del recorrido 2 horas, sendero con cartelería interpretativa. Cabeza del
León y lobería: 400mt por pasarela – dificultad baja- tiempo promedio del recorrido
20 min. La Isla: Mirador techado con cartelería interpretativa sobre la fauna e
historia de la isla. Playas: 200 mt. – dificultad baja - accesibles con marea baja –
tiempo del recorrido sujeto a la pleamar del día.
Sugerencias a visitantes: Recuerde llevar abundante líquido, calzado cómodo y un
abrigo a mano. Lleve abrigo extra y protéjase del sol. Lleve con usted binoculares,
guías de observación de aves, Etc.

35-36-37-) PARQUE MARINO ISLA PINGÜINO, PARQEU MARINO MAKENKE Y
PARQEU NACIONAL BOSQUES DE JARAMILLO:

El Congreso Nacional durante las últimas sesiones del año 2012, sancionó leyes
mediante las cuales se crearon tres nuevos Parques Nacionales en la provincia de
Santa Cruz: Los Parques interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, Parques
interjurisdiccional Marino Makenke y el Parque Nacional Bosques Petrificados de
Jaramillo. Con la adhesiòn de estos nuevos parques, Santa Cruz afirma su
liderazgo en protección de áreas naturales, con un total de 1.200.000 hectáreas
cubriendo superficie terrestre y marítima. Las tres nuevas Áreas Marinas
Protegidas (AMP) de jurisdicción compartida por la Administración de Parques
Nacionales y dos provincias australes: Patagonia Austral (Chubut), Makenke e Isla
Pingüino (Santa Cruz) cubriránmás de 400.000 ha. Gracias a esto el mar contará
con más de 1.180.800hs destinadas a preservar su inmensa riqueza. La superficie
total de las áreas protegidas se ha incrementado en un 24 % desde el 2003 al
2011".Estas tres áreas  aportan hectáreas y metros cuadrados protegidos también
recursos naturales para protección y conservación de fauna y permitenseguir
incrementando y diversificando los productos turísticos.

El Parque interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, tiene una superficie  de 159.526
hectáreas, ubicadas al sur de la localidad de Puerto Deseado, en el noreste
santacruceño. Está compuesto por una superficie mixta que incluye una serie de
pequeñas islas costeras que albergan una gran cantidad de aves y mamíferos.
Entre ellas, la emblemática Isla Pingüino, que contiene la única colonia de
reproducción del pingüino de penacho amarillo, fuera de la zona sub antártica.
El Parque interjurisdiccional Marino Makenke tiene una superficie de 71.271
hectáreas y se ubica en la costa del centro de esta provincia Santa Cruz, cerca de
la localidad de Puerto San Julián. En este parque se localiza un apostadero
reproductivo de elefantes marinos, la colonia reproductiva más grande de todo el
rango de distribución del cormoràn gris.
Estos nuevos parques marinos del litoral santacruceño permitirán conservar una de
las áreas con mayor biodiversidad del mundo, como es el Mar Argentino. Según los
estudios científicos este espacio conforma un valioso hábitat de recursos
pesqueros como el calamar y la merluza austral; y ,además, contiene importantes
rutas migratorias para la fauna marina, incluyendo las ballenas francas australes,
albatros, pingüinos, entre otras importantes especies.
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2.06Especies Declaradas Monumento Natural Nacional(en Argentina)

- Taruca o venado andino: ciervo de los pastizales montanos del Noroeste
argentino. El hábitat de la Taruca o Venado Andino
(Hippocamelusantisensis) está conformado por pastizales, arbustales e
impotentes faldeos rocosos y escarpados de las montañas de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca y La Rioja. Sólo algunas Áreas Protegidas Nacionales
y Provinciales lo amparan.

- Huemul: ciervo propio de los bosques y áreas vecinas de la región andina de
la Patagonia

- Ballena Franca Austral: anualmente gran cantidad de ejemplares se
concentran  frente a la costas patagónicas, para tener a sus crías y
aparearse.

- Yaguareté: gran predador terrestre de América en extinción pro esto se
protege en toda la República.

2.07Sistema Federal Argentino de Áreas Protegidas (SIFAP)

En 2003 el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación y la Administración de Parques Nacionales
firmaron un convenio tripartito para la constitución del Sistema Federal de Áreas
Protegidas (SIFAP). El convenio definió al SIFAP como un instrumento de
coordinación entre las jurisdicciones nacional y provincial para integrar a gran
escala federal la conservación, el manejo, y el uso sostenible de la biodiversidad y
los recursos culturales asociados.
A inicios de 2008 Argentina posee una red de áreas naturales protegidas, 39 de las
cuales son administradas nacionalmente reuniendo 3,7 millones de ha, esto es casi
el 7% de la Argentina Continental Americana (incluyendo un sector de la Isla
Grande de Tierra del Fuego); aparte de esto la red de áreas naturales protegidas
bajo jurisdicciones provinciales, municipales etc. posee 400 integrantes incluidas en
el SIFAP (Sistema Federal de Áreas Protegidas) con 22 millones de hectáreas pero
apenas el 20% de tales áreas tiene un grado de protección aceptable o suficiente
(lo que es poco más que la red administrada por Parques Nacionales).

El Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) involucra la suma de los parquesy
reservas que existen en el país, creadas y administradas ya sea por
organismosnacionales, provinciales, municipales, o por particulares o entidades
intermedias.Entran en este sistema los parques nacionales, parques provinciales,
reservasnacionales, reservas naturales, naturales estrictas, de biosfera,
municipales,privadas, monumentos naturales, paisajes protegidos y otra variada
denominación.
Se ha iniciado con esto un activo proceso decoordinación y cooperación entre los
órganos de gobierno que busca, con laparticipación de entidades civiles, superar
las carencias de conservación delPatrimonio Natural de nuestro país y neutralizar
las amenazas que se ciernensobre él por falta de ordenamiento del
desarrollo.Establece en su Marco Estatutario, que las Áreas Protegidas son zonas
de ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros/marinos, o una
combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de protección
legal, nacional o provincial, que las autoridades competentes de las diferentes
jurisdicciones inscriban voluntariamente en el mismo, sin que ello, de modo alguno,
signifique una afectación al poder jurisdiccional.

La gestión del SIFAPes ejercida por un Comité Ejecutivo, formado por 6
representantes provinciales, 1 por cada región del COFEMA, elegidos por la
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Asamblea, 1 representante de la APN y 1 representante de la SAyDS. Dicho
Comité designa anualmente un Coordinador que se renueva anualmente en forma
rotativa entre las partes. Actualmente la SAyDS ejerce la Secretaría Técnico
Administrativa del Sistema.
La información de Áreas Protegidas (AP) se puede consultar en
MapasProvincialesque contienen las áreas protegidas de cada provincia.
La información de cada AP ha sido recopilada mediante distintos medios:

 Intercambio directo con los organismos competentes en la materia,
nacionales o provinciales.

 Fundaciones, ONGs, especialistas
 Utilización de documentación del Grupo de Trabajo en Áreas Protegidas

(SAyDS), la Administración de Parques Nacionales, el Grupo de Trabajo en
Recursos Acuáticos (SAyDS), la Dirección de Fauna Silvestre (SAyDS), el
Comité MAB UNESCO de la Argentina (SAyDS) y de otros organismos.

 Redes de ONG. Consulta oral y escrita a informantes calificados

2.08Mapa deEco-regiones de la Argentina(SIFAP)
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2.09 Reservas Privadas6

Sabemos que un área natural protegida es un área manejada con normas que
garantizan la protección de recursos naturales y culturales, y que la mayor
categoría es la de Parque Nacional. A esta categoría, se agregan otras formas de
conservación como Monumento natural, Reserva Natural Estricta, Reserva
Educativa y Reserva Municipal, entre otras.  Existen áreas protegidas públicas
marinas y terrestres. Y, también áreas protegidas terrestres privadas.

6APN con colaboración de Fundación Vida Silvestre Argentina. Septiembre, 2007. “Las AP de la Argentina.
Herramienta Superior para la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”.Bs.As., Argentina. Cap. 3,
3.5, pág.26-29.
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En Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, las iniciativas de reservas
naturales privadas voluntarias fueron protagonizadas desde  sus inicios  pro las
ONG ambientalistas. La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)organización
privada no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en 1977,
ayuda a desarrollar Reservas Privadas de la Argentina, fue pionera con la creación
en 1979 de la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú, a través de un acuerdo
de comodato con los propietarios de la estancia La Linconia. Años más tarde
adquirió las 3040 hectáreas de esa propiedad. Además es propietaria de dos
reservas Urugua-í (Misiones) y San Pablo de Valdés (Chubut). Desde 1987,
desarrolla el Programa Refugios de Vida Silvestre, una red de reservas privadas
creadas  a partir de convenios con propietarios de campos interesados en la
conservación y uso sustentable de los recursos naturales, en el que brinda
reconocimiento y apoyo técnico y de gestión. En 2004 ayudó a crear el Parque
Nacional Monte León, de 62.000 hectáreas, en la costa de Santa Cruz, compró y
donó las tierras a la Administración de Parques Nacionales. Este se constituyó en
el primer Parque Nacional de la costa Patagónica. A su vez, promovió la creación
de áreas protegidas como mecanismo de compensación de impactos ambientales
de grandes obras de infraestructura, como fue el caso del Gasoducto Norandino en
el NOA, que derivó en la creación de la Reserva Provincial Pintascayo, que ahora
presenta 13.000 hectáreas protegidas y la Reserva Nacional El Nogalar con una
extensión de 8.000 hectáreas protegidas en la Provincia de Salta. Impulsó la
creación de nuevas Áreas Protegidas en tres regiones: las Pampas (1% protegido);
el Chaco húmedo (3.2% protegido) y el Mar Argentino (0.8% protegido).

Las Reservas privadas nacen del interés de los propietarios por proteger los
recursos naturales de sus tierras y suelen funcionar como complemento de las
áreas protegidas. Ante un Estado con escasas posibilidades de ampliar los
sistemas públicos de Parques y Reservas, la conservación privada es una
herramienta válida para complementar la superficie protegida y aportar a una
estrategia regional de desarrollo sustentable. De esta manera, realizan un valioso
aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los
ecosistemas. Así, los Refugios de Vida Silvestre, buscan revalorizar
económicamente los ambientes naturales, compatibilizando el uso productivo con
su conservación. Entre los principales proyectos se encuentran el turismo, el
aprovechamiento de especies silvestres, así como actividades productivas
tradicionales como la ganadería o el cultivo de yerba.

Otras ONG que trabajan en la temática también vinculándose con dueños de
campos son Fundación Hábitat y Desarrollo y Aves Argentinas/Asociación
Ornitológica del Plata, y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y la
Fundación Proyungas, ambas con redes propias de AP. Por último un grupo de
organizaciones como Conservación Land Trust, Fundación Patagonia Natural, y
fundación Espacios Verdes son propietarias también de reservas naturales.

En el país, la propiedad privada está regulada por el Código Civil, que es de
alcance nacional.

En términos generales, un propietario privado puede solicitar la inclusión de su
campo en el marco del sistema provincial, y para ello debe sujetarse a estándares
de protección y uso sustentable establecidos por la normativa provincial, para luego
recibir a cambio algún tipo de beneficio técnico o económico. Existen importantes
diferencias entre las normas provinciales en lo relativo a las reservas privadas,
tratando el asunto según cuatro temas principales:

(a) Los requisitos para la incorporación de un área al sistema y los plazos de
vigencia: las áreas de propiedad privada deben poseer elementos naturales,
similares a los de un Parque Provincial (áreas terrestres o acuáticas en su estado
natural, que tengan interés científico particular o especial atractivo por sus bellezas
paisajísticas). En algunos casos se exige además la no existencia de deudas
impositivas.
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(b) Las herramientas técnicas: propias de los sistemas de AP: el relevamiento
previo, el plan de manejo, la zonificación, el plan operativo anual y el monitoreo.
Ante la solicitud de un propietario, en general, la evaluación inicial es desarrollada
por técnicos de las reparticiones provinciales, o consultores habilitados por la
Autoridad de  Aplicación correspondiente, la cual en la mayoría de los casos asume
los costos implícitos en esta evaluación.  Una gran mayoría de las normas prevén
la realización de un Plan de Manejo para las AP privadas adheridas, con
instrumentación a cargo del propietario del predio. No obstante, algunas
administraciones prevén el apoyo en tareas de control, vigilancia y señalización de
las reservas privadas. La mitad de las normas prevé un mecanismo para
monitorear las reservas privadas y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Algunas provincias como Buenos Aires y Catamarca, asignan al cuerpo de guarda
parques provinciales la misión de monitoreo.

(c) Las restricciones al dominio o al libre uso del suelo: en general, se permite el
desarrollo de actividades productivas, en tanto no afecten a los objetivos del área,
los valores de conservación y los lineamientos del Plan de Manejo (salvo para
algunas categorías definidas en la zonificación). Se plantea la necesidad de
ordenamiento de las actividades productivas o de extracción de especies nativas, la
limitación en el uso de agroquímicos; en algunos casos, la limitación a la
conversión del ambiente natural (cambio en el uso de la tierra).

(d) Los incentivos ofrecidos a los propietarios: este beneficio va desde la eximición
total del impuesto inmobiliario o territorial provincial, hasta la reducción en un
porcentaje variable de acuerdo con el nivel de restricciones que afecten al área.

La mitad de las normas proponen el desarrollo de líneas de financiamiento
específicas, la más común es el desarrollo de créditos para la instrumentación del
AP, del plan de manejo y de proyectos productivos como ecoturismo o de uso
sustentable, en particular la Provincia de Buenos Aires ofrece ayuda económica del
gobierno para el mantenimiento del área. Salta propone reducción de tributos.

En cuanto al registro a nivel nacional de las reservas privadas, la mayor parte de
esta información se encuentra en el Sistema de Información de la Biodiversidad
(SIB) de la APN que mantiene la base de datos del Sistema Federal de AP.
Las áreas de las Reservas Privadas de la Argentina son diversas en cuanto a su
superficie, a sus objetivos, y su grado de implementación.

2.10Normas de Gestión de Calidad en Áreas Protegidas(en Argentina)7

La sociedad cuenta con normas de diferentes orígenes y objetivos: en el campo de
la legislación de cumplimiento obligatorio, y por otro lado otro tipos de normas de
aplicación voluntaria, y que contribuyen al alcance de objetivos organizacionales y
al cumplimiento de requisitos.
La normalización es un proceso que tiene por objeto establecer, ante problemas
reales o potenciales, disposiciones (reglas, criterios, características) destinadas a
usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo
en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. Esta es la
definición que propone la ISO, la Organización Internacional de Normalización. El
producto de dicho proceso es un documento denominado norma, en el que se
plasman las disposiciones consensuadas por todas las partes interesadas
( gobiernos, administración pública, sector empresario, consumidores, otros)
Entonces la finalidad de una norma consiste en establecer disposiciones claras,
que faciliten la comunicación y los intercambios comerciales que se lleven a cabo
tanto a nivel nacional e internacional. Las normas técnicas se dividen en
nacionales, regionales e internacionales, según el organismo encargado de su
emisión. Existen normas que especifican requisitos para sistemas de gestión,
productos, persona. Aquí se hace incapié en normas de gestión.

7Romero, Adriana-Gonzalo Casanova Ferro. Diciembre, 2011. “Normalización y Gestión de la calidad
turística. Un enfoque integral”. (Compilación de curso Foro-Iram 2009 y 2010). Bs. As. Argentina.
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Siguiendo la definición propuesta por la norma internacional ISO 9000 de
fundamentos y vocabulario, el sistema es un “conjunto de elementos mutuamente
relacionados que interactúan, y gestión significa “actividades coordinadas par dirigir
y controlar una organización”, y también indica que un sistema de gestión es
“sistema para establecer la política y los objetivos y lograr dichos objetivos
La necesidad de competitividad en los mercados, la búsqueda de satisfacer los
requisitos de clientes cada vez más exigentes y de aumentar las utilidades lleva a
las organizaciones a implementar sistemas de gestión según normas.
En Argentina, el Sistema Nacional de Normas, Calidad y certificación es regulado
según Decreto  1474/94, donde se crea dicho sistema, se establece su alcance y
modo de funcionamiento, y su instrumentación.
En Argentina existe el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, en siglas
IRAM, que es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 1935 por
representantes de los diversos sectores de la economía, del gobierno, y de las
instituciones científico- técnicas, unidos por el interés de que el país contara con
una institución técnica, independiente y representativa, una organización idónea
para desarrollar las normas que requería una nación en pleno crecimiento.

A lo largo de los años y en mérito a su actividad, IRAM fue reconocido como
Organismo Nacional de Normalización por sucesivas legislaciones nacionales. En
el año 1994 fue ratificado en su función por el Decreto PEN Nº 1474/94, en el
marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación.
En el campo de la normalización, IRAM es el único representante argentino ante
las organizaciones regionales de normalización AMN – Asociación MERCOSUR de
Normalización y COPANT – Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y ante
las organizaciones internacionales ISO – International
OrganizationforStandardization – e IEC – International ElectrontechnicalComission
– en este caso en conjunto con AEA – Asociación Electrotécnica Argentina -. IRAM
lidera los comités técnicos nacionales que analizan los documentos en estudio,
canaliza las propuestas nacionales, fija la posición de Argentina ante estos
organismos y está presente en la conducción de varios de los comités técnicos
internacionales.
En el campo de la certificación, representa a la Argentina ante las redes: IQNET –
The International Certification Network – e IECEE
WorldwideSystemsforConformityTesting and Certification of
ElectrotechnicalEquipment and Components-. La actividad de IRAM en estos
organismos excede lo técnico ya que participa de las instancias políticas de
decisión de la mayoría de las organizaciones nombradas.
Hoy, IRAM tiene su casa central en Buenos Aires y cuenta con filiales en todo el
país y en el exterior, maximizando su proyección en el mundo a través de
convenios con los más prestigiosos organismos de normalización y certificación.

Como resultado del convenio entre IRAM y la Secretaria de Turismo de la Nación el
14 de Febrero del 2007, surgieron las normas IRAM-SECTUR aplicadas a las
diversas actividades de turismo, las cuales señalo a continuación:

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42200 - 2008

Hotelería. Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42210 - 2008

Cabañas. Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.
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NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42220 -2008

Casa de huéspedes. Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42230 - 2009

"Hostel" Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42250 - 2009

Alojamiento rural Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42300 - 2008

Servicios turísticos en áreas naturales protegidas.
Gestión de la calidad, y el ambiente para un área natural protegida.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42400 - 2009

Museo. Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el
ambiente para la prestación de servicios al visitante

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42500 - 2008

Servicios turísticos de senderismo y travesías.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42510 - 2008

Servicios turísticos de montañismo.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.
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NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42520 - 2008

Servicios turísticos de cabalgata.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42530 - 2008

Servicios turísticos de cicloturismo.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42540 - 2008

Servicios turísticos de "rafting".
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42550 - 2008

Servicios turísticos de canotaje.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42560 - 2009

Navegación turística en embarcaciones a motor
Sistema de gestión de la calidad y la seguridad

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42570 -2009

Servicios turísticos en vehículo todo terreno
Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42701 - 2009

Especialista en "rafting"
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NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42703 - 2009

Especialista en cabalgata.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42800 - 2008

Restaurantes.
Sistema de gestión de la calidad y el ambiente.

NORMA IRAM SECTUR ARGENTINA 42900 - 2009

Organización de eventos Sistema de gestión de la calidad en la prestación del
servicio

2.11NormaArgentina IRAM SECTUR 42300:2008 (primera edición 15-01-
2008)para Servicios Turísticos en Áreas Naturales Protegidas en Argentina

La importancia de esta norma, según el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación junto con la Secretaria de Turismo de la Nación, se deriva,
sustancialmente, del hecho de que ésta representa una iniciativa pionera en la
normalización argentina, con la que se consigue compatibilizar la terminología de
este sector con un sistema de gestión que integra calidad, seguridad y ambiente.
Es innegable que si se aplican los principios de esta norma, las organizaciones
pueden identificar oportunidades de mejoras que produzcan un sistema de gestión
altamente eficaz, de gran beneficio para la organización y para sus clientes. Estos
beneficios permitirán obtener resultados para el control deldesarrollo de todos sus
procesos, contribuyendo a que la misma sea rentable y sustentable en el tiempo.
La presente norma surge como iniciativa deinstituciones privadas y públicas a fin
de darrespuesta a las necesidades de contar con normas que integren la gestión
de la calidad,ambiental y de la seguridad, en la prestación deservicios turísticos en
área natural protegida.

Las Áreas Naturales protegidas son como los escenarios óptimos para el desarrollo
de las actividades de Turismo Activo; y a su vez ésta modalidad turística es la que
mejor se adapta al cuidado y preservación de los ecosistemas. Generan entre
ambas una sinergia positiva, brindado a los visitantes, viajero y turistas la
posibilidad de disfrutar las experiencias en contacto con la naturaleza de un modo
sustentable.
Teniendo en cuenta las normas de gestión de calidad, seguridad y ambiente
desarrolladas para el Turismo Activo y las de Competencias Laborales para los
Especialistas, queda de manifiesto la unidad de criterios.
La Metodología de esta norma puedeaplicarse a todos los procesos siguiendo el
esquema P-H-V-A: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, y puede
describirsebrevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesosnecesarios para conseguir
resultadosde acuerdo con los requisitos del clientey las políticas de la organización.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la mediciónde los procesos y los productos
respectoa las políticas, los objetivos y losrequisitos para el producto, e informar
sobre los resultados.
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Actuar: tomar acciones para mejorar continuamenteel desempeño de losprocesos.

En cuanto al Objeto y campo de aplicación: esta norma especifica los requisitos
para lagestión de los servicios turísticos dentro de unárea natural protegida a fin de
mejorar la interfazcon los prestadores turísticos, con el objetofinal de asegurar a los
turistas y visitantes calidadambiental, de servicios y seguridad de laspersonas,
garantizando el objetivo de conservaciónpara el que fue creada.
Estos requisitos son de aplicación a aquellasáreas naturales protegidas que
presten o concesionenservicios turísticos dentro del áreateniendo como objetivo:
a) asegurar el cumplimiento de los criterios desustentabilidad y responsabilidad
social;b) establecer criterios para gestionar el usode los recursos de
maneraeficiente y organizada;c) demostrar la conformidad con esta normapor
medio de la certificación o registro porun organismo externo a la organización.
Y en el punto sobre su Aplicación, explicita que:”Todos los requisitos de este
documento son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las personas
físicas o jurídicas que administran áreas naturales protegidas sin importar su tipo
(privada , publica o mixta), clasificación, tamaño o jurisdicción. Los requisitos de
esta norma son extensivos también a las áreas protegidas culturales.”

Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente: Los temas de “calidad”,
“seguridad” y “ambiente” son tratados y desarrollados de una manera integral y
transversal a lo largo de esta norma, y uno de los hilos conductores es el concepto
de gestión entendida como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización (ISO 9000:Sistemas de Gestión de Calidad, conceptos y vocabulario)

En el Capítulo de Planificación se desarrollan temas amplios que no se encuentran
en otras normas de esta serie IRAM.SECTUR para el turismo activo. Esto se debe
a que las Áreas Naturales Protegidas son los escenarios más propicios y auténticos
para llevar a cabo las actividades de turismo alternativo, activo o de aventura.
Temas referentes a: política y objetivos en pos de la conservación de recursos,
responsabilidad social, educación ambiental, relación con otros prestadores;
estudio de mercado analizando la demanda y la oferta, etc,  junto con el análisis de
las ventajas y desventajas de la localización de los distintos servicios a prestar
dentro del ANP para lograr un equilibrio entre el impacto ambiental y el disfrute de
los visitantes.

En Consideraciones Ambientales hace referencia primero a la Gestión Ambiental y
segundo a la Gestión del Impacto Social, en cuanto a lo primero subrayando la
importancia de implementar programas de educación ambiental que incluyan la
difusión de prácticas de bajo impacto en todos los niveles (por ejemplo ahorro de
energía y de agua, tratamiento de residuos, en las decisiones de compras, etc.) En
estos programas se incluyen tanto a la organización, en cuanto a los prestadores y
visitantes, como a las comunidades locales. Y en cuanto a lo segundo plantea
cuestiones relativas al turismo responsable, a las políticas activas de
responsabilidad social empresarial, al comercio justo, el fomento del trabajo local y
legal, incluyendo a las comunidades locales en la toma de decisiones y las
utilidades económicas-ambientales.
Entonces siguiendo a la misma norma 42300, ésta plantea consideraciones
generales y lo que la organización debe hacer en cuanto a:
Planificación (política y objetivos, estudios de mercado, definición mercado meta),
Gestión ambiental,
Gestión del impacto social,
Gestión de recursos humanos,
Gestión del recurso físico (infraestructura, diseño de infraestructura, otros recursos
para la operación del área),
Gestión de documentos y registros,
Gestión de operación del área (comunicaciones, limites y zonificación, seguridad,
control, vigilancia del ambiente y del personal, seguridad e higiene alimentaria,
diseño de programas turísticos  propios del área natural protegida, otros)
Compras y contrataciones  (evaluación de proveedores, contratistas y prestadores,
verificación de las compras)
Verificación (seguimiento y medición, satisfacción del cliente, mejora)
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En cuanto a la Gestión ambiental:La organización debe:
a)Desarrollar programas de educación ambiental que incluyan la difusión de
prácticas de bajo impacto. Las metas perseguidas a través de los programas de
educación ambiental deben ser claras y sus resultados deben poder verificarse
mediante indicadores objetivos que midan los cambios de actitud o conducta del
público.
b) Documentar y comunicar al personal y a los visitantes los criterios o
instrucciones a seguir para alcanzar una buena gestión ambiental, incluyendo como
mínimo aspectos de ahorro de energía y de agua, tratamientos de residuos,
contaminación del suelo, control de ruidos, y propiciar el uso de fuentes de
energías alternativas.
c) Difundir en las comunidades locales de la importancia de los valores del área
natural protegida, y los beneficios directos e indirectos generados por su existencia;
d) Incorporar criterios ambientales en todas las decisiones de compra procurando
entre otros: - el uso de productos de limpieza que sean menos agresivos con el
ambiente, biodegradables y que no generen contaminación de las aguas
superficiales o del suelo, - la sustitución de productos agresivos por otros naturales
de similar eficacia; - reducir al mínimo las publicaciones en material impreso,
privilegiando el uso de papel reciclado o ecológico;
f) Restringir el ingreso de especies exóticas (flora y fauna), y cuando se deba
incorporar alguna para su uso, se debe controlar que no afecte o modifique el
ecosistema, y debe ser así, minimizar sus efectos;
g) Contar con un programa o plan de identificación y seguimiento de los impactos
generados por el uso público.

En cuanto a la Gestión del Impacto Social la organización debe:
-trabajar desde el turismo responsable, con políticas activas de responsabilidad
social empresarial, donde se incluya a la comunidad local en la  toma de decisiones
y las utilidades económicas-ambientales;
-desarrollar programas de sensibilización turística y promover planes de desarrollo
estratégico local, sistemas de dialogo comunitario, integrando personal propio y
vecinos directos, promoviendo las producciones locales en el marco del comercio
justo, y practicar y fomentar el trabajo local y legal;
-adoptar acciones concretas para promover el entendimiento y respeto hacia las
culturas y costumbres autóctonas, teniendo en cuenta la diversidad étnica,
reconociendo los valores políticos, sociales y culturales de los distintos grupos.
El capítulo que se refiere a la Implementación y Operación, indica que la
organización “debe asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión; estos incluyen
los recursos humanos e infraestructura de la organización y recursos financieros y
tecnológicos”, facilitando la gestión eficaz.
En Gestión de Recursos Humanos se acentúa todo lo referente a la capacitación
del personal para un trato cordial al público, brindando calidad, seguridad y
eficiencia en la prestación del servicio ( por ejemplo idioma extranjero, primeros
auxilios, profesionalidad, etc); brindando un aliciente a los empleados con
implementación de programas de incentivo y beneficios. También se enumeran los
diversos conocimientos necesarios teóricos y prácticos  para la implementación de
la presente norma. De aquí surge los cursos necesarios de capacitación para todo
el personal de la organización.

En Gestión del Recurso Físico se define los lineamientos de cómo debe ser la
infraestructura, su diseño funcional y estético, además de detallar una serie de
aspectos operativos.

La Gestión de Documentos y Registros, es el común a todas las normas de la
serie.

La Gestión de Operación del Área hace referencia a varios temas: -al sistema de
comunicaciones entre los diversos niveles y funciones de la organización, y con las
partes interesadas externas; - a: determinar los limites y la zonificación según una
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política de uso de la organización que debe estar en sintonía con la política
ambiental planteada, la seguridad control y vigilancia.
En el apartado de Seguridad, control y vigilancia se desarrollan los principios para
elaborar planes orientados a minimizar los peligros y amenazas en pos de una
seguridad ambiental, seguridad del personal con sus protocolos de prevención y
tratamiento de accidentes de trabajo, la seguridad e higiene alimentaria; y la
seguridad del visitante en el área natural protegida informando y advirtiendo sobre
las restricciones y/o riesgos inherentes si los hubiere.

El “Atención y servicios al visitante” la norma indica que “la organización debe
organizar el uso publico bajo criterios de recreación y turismo sustentable,
conjugando de manera armónica los principios relativos a la defensa de los
derechos del consumidor, la lealtad comercial  y la eliminación de toda forma de
discriminación, procurando asegurar que los beneficios derivados de estas
actividades reviertan mayoritariamente el de las comunidades  locales.”
En Diseño de programas turísticos propios en el ANP se explicita los pasos a
seguir necesarios para elaborar dicho diseño: comenzando por un relevamiento y
categorización del atractivo turístico(natural y cultural), experiencias vivenciales
esperadas, capacidad de carga, etc. Analizando luego los resultados del diseño
mediante descripción y objetivos de la actividad, evaluación de riesgos, etc.,
validando  luego el diseño del programa y los cambios producidos.
Lo mismo indica para los programas turísticos concesionados.
En los capítulos finales de Compras y Contrataciones y Verificación son similares al
resto de las normas de esta serie. Tendiendo siempre a la cohesión y coherencia
de la política de la empresa con su cadena de proveedores, desarrollando
programas de seguimiento y medición con el fin de lograr una optima satisfacción
del cliente y mejora continua del producto y servicio turístico.
En el estudio de esta norma se han tenido en cuenta los antecedentes siguientes:
IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DENORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
IRAM 3800 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
IRAM 30400 - Guía para la interpretación de la norma ISO 9001:2000 en servicios
turísticos.
IRAM-ISO 9000:2000 - Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
vocabulario.
IRAM-ISO 9001:2000 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
IRAM-ISO 42100 - Gestión de la calidad, la seguridad y ambiental en balnearios.
Requisitos

Capítulo 3: Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Bs.As.

3.01. Características geográficas de la Provincia de Buenos Aires.

Su territorio ocupa 307 571 km²., donde predomina la llanura pampeana con una
inclinación suave hacia el Mar Argentino. Esta planicie está interrumpida por dos
pequeños sistemas serranos, el de Tandilia de unos 500 msnm y el de Ventania de
unos 1.100 msnm.Su punto más alto es el Cerro Tres Picos con 1.239 msnm2 y el
más bajo Salinas Chicas, a -42 msnm. Su río más extenso es el Salado con 700 km
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de longitudAunque casi la totalidad de la Provincia de Buenos Aires está
comprendida dentro de la pampa húmeda pueden distinguirse en tal llanura -
cubierta mayormente de praderas - diversas subregiones: la pampa ondulada en el
sector norte, caracterizada por la presencia de un relieve ondulado con algunas
«lomas» o «cerrilladas» originadas en antiguos médanos fosilizados, o -como
ocurre en el antiguo pago de «Los Arroyos» -compartido con la Provincia de Santa
Fe - por los valles de los arroyos que afluyen al río Paraná.
La cuenca inferior del río Salado en su mayor parte constituye la llamada «pampa
deprimida» por su altitud relativa inferior a la del resto de la región pampeana, lo
que da lugar a lagunas como las de Chascomús y Lobos. Aunque no directamente
vinculada a la cuenca del río Salado, existe al norte de la sierra de la Ventana una
cuenca endorreica con depresión tectónica de igual origen que la de la cuenca del
Salado, tal cuenca endorreica es la de las Lagunas Encadenadas del Oeste:
Laguna del Monte, Cochicó, Epecuén (o laguna de Carhué).
Inmediatamente al sur de la Bahía de Samborombón existe una importante zona de
humedales y bajíos llamada en su sector norte «pago de El Tuyú» (tuyú es palabra
de origen guaraní y significa: «Tierras blandas»,39 en referencia a cangrejales,
bajos pantanosos y lagunas) y en su sector sur «pago de El Ajó» (ajó significa en
guaraní estero),40 correspondiéndose tal zona anegadiza con los actuales partidos
de General Lavalle -casi en su totalidad-, y parcialmente con los de Dolores, Maipú,
General Madariaga y Tordillo.
En la cuenca alta del río Salado, justo donde la Pampa Deprimida se encuentra con
la Pampa Ondulada Alta, se encuentran las lagunas de Junín: Gómez, Mar Chiquita
y El Carpincho.
La región de la costa atlántica bonaerense ha recibido hasta los 1870s el nombre
de El Mullún, palabra mapudungun que significa lugar costero, se caracteriza El
Mullún por la presencia de grandes dunas, naturalmente móviles (fijados con
forestación desde fines de siglo XIX por los inmigrantes europeos) y costas
acantiladas o con barrancas que tocan al océano generalmente con interpuestas
amplias playas arenosas. La costa bonaerense se extiende a lo largo de 1200 km.
Dos sectores de la Provincia de Buenos Aires no corresponden netamente a la
región pampeana: el sector extremo meridional ubicado al sur del río Colorado que
es ya perteneciente a la Patagonia argentina (este sector coincide con el partido de
Patagones), y el sector extremo noreste que corresponde fisiográficamente y
ecológicamente a la Mesopotamia Argentina, o más exactamente al antiguo pago
del Carapachay o País de los Matreros más conocido desde el siglo XX como el
Delta del Paraná o simplemente «El Delta». El Delta es un territorio formado por
muchas islas fluviales, de escasa altitud, pantanosas (las costas de estas islas
suelen ser más elevadas que su centro debido a la presencia de albardones)
cubiertas densamente por selvas marginales que son una continuación de la selva
tropical sudamericana (aunque desde fines de siglo XX gran parte de la flora
autóctona de El Delta ha sido substituida artificialmente por flora
holárticasubtropical), un sector pequeñísimo de la Provincia de Buenos Aires se
encuentra en el extremo norte de la misma y casi inmediatamente al este del Delta
propiamente dicho, se trata de la isla Martín García la cual es un afloramiento de
rocas arcaicas en el punto en que nace el estuario del Río de la Plata.
En la actualidad importantísimos ríos tienen parte de su recorrido en la Provincia de
Buenos Aires: el río Paraná y su continuación el estuario llamado Río de la Plata, y
los ríos Colorado y Negro; de hecho la provincia con su actual territorio mantiene
las «llaves» de las principales cuencas fluviales argentinas. Por su parte, el río
Salado de la región pampeana suele recibir el nombre de «Río Salado
Bonaerense» ya que casi la totalidad de su cauce se encuentra dentro de la
jurisdicción bonaerense aunque sus fuentes se encuentren en el extremo sur de la
Provincia de Santa Fe. El río Salado bonaerense es por su parte tributario del Río
de la Plata. Existen diversas pequeñas subcuencas del Río de la Plata como las del
Arroyo del Medio, o los ríos Baradero, Luján, Reconquista (hasta el siglo XIX «Río
de las Conchas»), Río de la Matanza etc., gran parte de los caudales de estos
cursos de agua permanentes pese a su escaso recorrido se deben a afloramientos
del acuífero Puelche. En cuanto a los tributarios directos hacia el Océano Atlántico
también estos forman gran cantidad de pequeñas cuencas casi paralelas entre sí
destacándose el río Quequén, el arroyo Claromecó, el Quequén Salado, el río
Sauce Grande, río Sauce Chico y el arroyo Naposta.
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El clima es el templado pampeano. Presenta veranos templado-calurosos e
inviernos frescos, precipitaciones suficientes y vientos predominantes del este y del
noreste. Las áreas orientales son más húmedas porque se producen las mayores
precipitaciones (algo más de 1.000 mm anuales), concentradas de octubre a
marzo. Hacia el oeste el clima es más árido; las precipitaciones oscilan entre los
400 y 500 mm anuales. La región pampeana bonaerense se ve afectada por
vientos como la sudestada que viene del océano (en los meses fríos), el "viento
norte" caluroso; y el Pampero o "viento sur" que atraviesa la Patagonia (en los
meses cálidos), proviniendo del anticiclón antártico

3.02 Origen de las Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Buenos
Aires.

11 DE MAYO - DIA DE LOS PARQUES Y RESERVAS NATURALES BONAERENSES

Un 11 de mayo de 1936 se creaba el primer parque natural, gracias a la cesión de
tierras a favor del Estado por parte de Don Ernesto Tornquist.
Por un Decreto, desde el año 2000, se estableció el 11 de mayo de todos los años
el Día de los Parques y Reservas Naturales de la Provincia de Buenos Aires en
conmemoración al primer parque natural fundado en esta provincia.
El decreto que incorpora esta fecha al calendario ambiental es del año 1999 y la
primera celebración tuvo lugar en el mismo Parque Provincial Ernesto Tornquist en
donde se encuentra ubicado el Monumento Natural Provincial Cerro de la Ventana
(uno de los picos mas altos con 1.134 mts), de Sierras de la Ventana.
Una reserva natural es una porción del paisaje original, donde la totalidad de los
procesos naturales se mantienen en funcionamiento. Allí encontramos rasgos de
una historia regional que nos vincula con la vida de nuestros antepasados. Esa
historia de uso del lugar es parte de esa identidad local, poco reconocida pero tan
necesaria. Es la identidad de habitantes de una Provincia, que muy
tempranamente, cambió gran parte de su aspecto original, para transformarse en
un territorio con un diseño productivo; que conllevó para muchos perder esa
identidad con el paisaje.
La provincia de Buenos Aires, cuenta hoy con un sistema de áreas naturales
protegidas (SANPBA) que permite organizar un manejo de los recursos naturales
en esos ambientes. Esto contribuye en gran medida a cuidar nuestro patrimonio
natural constituyendo una de las herramientas más importantes para ayudar a
encontrar parte de esa identidad local.
Otra de las acciones destacables en función de revalorizar el potencial natural de la
Provincia, fue la elevación a través de un decreto de un pedido para que la reserva
Natural Provincial Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuén Co - Monte
Hermoso sea declarada Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural por la
UNESCO.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son muestras representativas de ambientes
naturales de una región determinada. En la provincia de Buenos Aires, se agrupan
un total de 26 reservas naturales, 4 refugios de vida silvestre, y 4 Monumentos
Naturales, todos estos en el marco de la Ley 10907 establecida por decreto en el
año 1990.

3.03Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas. Diferentes tipos y
funciones,objetivos de protección.

El sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires agrupa
un conjunto de reservas naturales que constituyen las últimas posibilidades de
supervivencia de muchas especies de flora y fauna autóctona que no pueden
subsistir a las transformaciones ambientales que produce el hombre, y se
encuentra bajo la jurisdicción del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible
(OPDS).
La mencionada ley define los diferentes tipos y funciones de las Áreas Naturales
Protegidas en el ámbito provincial y las clasifica en razón de la actividad que se
realiza en ellas según las siguientes categorías de manejo:

- Parques Provinciales: presentan un entorno natural llamativo y tienen un
doble propósito: proteger el entorno y ofrecer un atractivo, recreativo y
educativo. Para determinar los diferentes usos que se hacen de sus tierras y
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ordenar las actividades que se realizan dentro de ellas, los parques
provinciales deben estar zonificados.

- Reservas Naturales Integrales: establecidas para proteger la naturaleza en
su conjunto, donde únicamente se permiten exploraciones científicas
siempre que no modifiquen la evolución del medio vivo e inanimado. En ellas
el acceso está totalmente limitado.

- Reservas Naturales de Objetivos Definidos: constituidas para proteger el
suelo, la flora, la fauna y sitios u objetos naturales o culturales. Se permite la
actividad humana pero debe reglamentarse. Pueden ser: botánicas,
faunísticas, geológicas o paleontológicas, de protección de suelos y/o
cuencas hídricas, escénicas (por su valor estético), educativas, y de
objetivos mixtos.

- Reservas de Uso Múltiple:orientadas específicamente a la investigación y a
la experimentación del uso racional y sostenido del medio y sus recursos
naturales con todas sus especies componentes. Pueden incluir ambientes
modificados por el hombre para que sirvan de lugares para efectuar estudios
comparados de sistemas ecológicos naturales y degradados. Deben estar
zonificadas.

- Refugios de Vida Silvestre:requieren protección debido a sus características
especiales o por contener hábitat  críticos para la supervivencia de especies
faunísticas amenazadas. Por este motivo la caza está vedada en forma total
y permanente, a excepción de la caza científica y de exhibición zoológica.

- Monumentos Naturales: fuera de la clasificación de reservas naturales, la
Ley establece la posibilidad de declarar Monumento Natural a regiones,
objetos o especies vivas de animales o plantas de interés estético, histórico,
o científico que necesiten protección absoluta. Estos pueden hallarse en la
superficie terrestre o en cuerpos de agua. También pueden encontrarse
dentro de los límites de una reserva natural, pero al haber sido declarada
monumento natural indica que recibirá una especial atención.
Ejemplos de Monumentos naturales: Ciervo de los Pantanos, cauquén
Colorado, Venado de las Pampas, y Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Luego de la Ley N°10907 de la Legislación de la Provincia de Buenos Aires se
sancionó la Ley Provincial N°12.459, promulgada por Decreto N° 2446/00 del día
12/07/2000 y publicada el 26/07/2000 en Boletín Oficial N° 24097, que sustituye
los artículos 3°,6°,7°,8°,9°10°,11°, 20 y 21 e incorpora artículo 31° de la ley
provincial N°10.907 de Reservas y Parques Naturales, a los fines de la mejor
dinámica de la ley, con referencia al estado patrimonial de algunas reservas que
corresponden no solo al ejido provincial, municipal o de propiedad privada
exclusivamente sino que piden darse la figura de reservas mixtas pudiendo ser su
patrimonio provincia-municipio; provincia-privado, y todas las posibilidades que
llevan a la creación de reservas de tipo mixta, incorporadas en el art. 10 inc. c).
Para la constitución de una Reserva Natural Mixta (que estuviera integrada en
parte por propiedad privada) se deberá cumplimentar el procedimiento establecido
en los arts. 7 y 9 de la presente y luego ser ratificada por ley.
En cuanto a la modificación dada en el art. 8 los beneficios referenciados resultan
preexistentes, pero allí se establecen con carácter facultativo, tanto el estímulo de
la exención impositiva, como de la ayuda económica por parte del gobierno
bonaerense.
En el art. 9 se incorpora las reservas mixtas (a las privadas ya existentes) para ser
sometidas en caso de conveniencia a una expropiación por parte del Poder
Ejecutivo sobre las propiedades respectivas.
En su art. subsiguiente se adiciona la categoría de Reserva Natural Mixta, a las
establecidas en la ley.
En cuanto a la modificación del inc. a) del art. 11 se le da una mayor adecuación a
la redacción del referido inciso.
Se suma el art. 20, las Reservas Naturales Mixtas que están integradas en parte
por inmuebles provinciales, las que quedarán sujetas a las prohibiciones que se
establecen para las reservas naturales provinciales.
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Por último con referencia al art. 21, también se incorporan las reservas que estén
integradas en parte por inmuebles del Estado provincial que no están exceptuadas
en el art. 20.
Por último los beneficios que establecía el art. 21 para las Reservas Naturales
Provinciales, también se aplicarán para las reservas de tipo mixto, siempre que
estén integradas en parte por inmuebles del Estado provincial, debiendo dar
cumplimiento a lo estatuido en el mencionado artículo.

La mencionada ley provincial N°12459, en su artículo 10 indica una actualizada
nomenclatura y planteo general  de reservas naturales a las cuales las clasifica:

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 uno o más Municipios.
c)Reservas naturales privadas: son aquellas cuyo patrimonio territorial pertenece a
una o más personas de derecho privado.
d)Reservas naturales mixtas: son aquellas cuyo patrimonio territorial pertenece a
dos o más titulares de los enunciados en las distintas categorías precedentes.

2. Según su tipo:

a)Parques provinciales: Son reservas naturales establecidas por su atractivo
natural, que tienen el doble propósito de proteger la naturaleza y ofrecer solaz al
pueblo y una fuente de educación. Podrá zonificarse en la forma establecida en el
artículo 12 de esta Ley.

b)Reservas naturales integrales: son aquéllas establecidas para proteger la
naturaleza en su conjunto permitiéndose únicamente exploraciones científicas,
donde el acceso está totalmente limitado. Queda prohibida toda acción que pueda
cambiar la evolución del medio natural vivo e inanimado, salvo aquéllas permitidas
por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las reglamentaciones. En ellas tiene
fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas naturales y la
restauración o recuperación de ambientes degradados, asegurando su
perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas posibles.

c)Reservas naturales de objetivos definidos: constituidas con la finalidad de
proteger el suelo, flora, fauna, sitios u objetos naturales o culturales, en forma
aislada o conjunta. La actividad humana puede ser permitida, aunque en forma
reglamentada y compatibilizando las necesidades de conservación de las especies
u objetos de interés con las posibilidades de aprovechamiento y uso de los
restantes recursos.

c. 1)Reservas botánicas: son las destinadas a preservar especies vegetales,
representativas por resultar de valor científico o por su importancia potencial para
su aprovechamiento utilitario o impedir la desaparición de especies amenazadas.

c. 2)Reservas faunísticas: son aquellas áreas que mantienen una elevada
capacidad para la concentración y desarrollo de animales silvestres con diferentes
grados de significación e importancia. Tienen por propósito la protección y
conservación del recurso faunístico, así como las características naturales
adecuadas para la reintroducción de especies amenazadas que antiguamente
habitaban el área y que, habiendo por diferentes causas desaparecido, resulta
factible su reintroducción y protección en las mismas.

c.3) Reservas geológicas o palenteológicas: están destinadas a
salvaguardar yacimientos fosilíferos, sitios minerológicos, perfiles o cortes
estratigráficos naturales y, en general, todo vestigio interesante de fenómenos
geológicos y paleontológicos actuales y pasados. Las excavaciones y
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explotaciones industriales o mineras están interdictas, salvo que medie un interés
general y sean expresamente permitidas por parte de la autoridad competente.

c. 4)Reservas de protección: (de suelos y/o cuencas hídricas). Destinadas a
conservar el suelo, el régimen de las aguas o el mantenimiento de condiciones
climáticas. Pueden ser explotadas, pero bajo un régimen especial, pudiendo en
cualquier momento prohibirse su aprovechamiento en forma temporaria o
permanente.

c. 5) Reservas escénicas: (sitios naturales). Aquellos lugares protegidos en
razón de su valor estético con el objeto de prohibir todo lo que pueda alterar su
belleza, pudiendo realizarse mejoras tendientes a facilitar su acceso y aumentar su
atractivo natural.

c. 6) Reservas educativas: Áreas naturales o seminaturales cercanas a
centros urbanos o de concentración humana, en los cuales se desarrollan
principalmente tareas tendientes a la divulgación de una educación y
concientización de la población respecto de la naturaleza y su conservación.

c. 7) Reserva de objetivos mixtos: Destinadas a dos o más de los objetivos
enunciados, pero que no alcanzan a cubrir un espectro tal que permita su
designación como reserva natural integral.

d)Reservas de uso múltiple: Reservas orientadas a la investigación y
experimentación del uso racional y sostenido del medio y los recursos naturales.
Constituyen áreas características del paisaje, seleccionadas por su índole
representativa más que excepcional, en las cuales se proveen lugares para su
utilización a largo plazo de zonas naturales de investigación y vigilancia;
especialmente cuando ello supone proporcionar una mejor base científica para la
conservación. En ellas se pondrá 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 comparados de
sistemas ecológicos naturales y degradados, así como la aplicación de técnicas de
manejo de recuperación de dicho sistema. Están zonificadas en la forma
establecida en el artículo 13.

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 hábitat críticos para la supervivencia de las especies amenazadas
requieren de protección; se vela en forma total y permanente la caza con excepción
de:

e.1)La caza científica y de exhibición zoológica, cuando estas fueran
imposibles de realizar en otra área, o las necesidades de investigación así lo
exigieren y fueran expresamente autorizadas.

e.2)Cuando valederas razones científicas lo aconsejaren y fueran
expresamente autorizadas Queda prohibida además la introducción de fauna
silvestre o asilvestrada exótica a dicha área.

Continuando con la misma ley provincial 12459, en su articulo 11° hace referencia
a los Monumentos Naturales indicando lo siguiente:

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 gozarán 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 involucren una superficie
terrestre o cuerpos de agua monumentos naturales vivos, las especies de animales
o plantas.
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En cada caso, sin perjuicio de las normas oportunamente dictadas, se
reglamentarán las medidas complementarias de protección especial que se
consideren pertinentes.
c)Un monumento natural podrá hallarse formando parte 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.

La Dirección de Áreas Naturales Protegidas, dependiente del Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible, coordina el manejo de 26 áreas naturales protegidas
y 5 refugios de Vida Silvestre, que cuidan la selva marginal, el delta del Paraná, sus
arroyos y ríos intermedios, las dunas del atlántico, los bosques de talas, el estuario
bahiense, lagunas interiores y el pastizal serrano entre otros. Sumado a estas,
existen 4 Monumentos Naturales. El Cerro de la Ventana, único entre ellos por ser
un lugar físico, y 3 especies de gran relevancia por su estado de conservación: El
Venado de las Pampas, el Ciervo de los Pantanos, y el Cauquén Colorado.

La superficie protegida es aproximadamente de 1.500.000 de hectáreas, lo cual
representa un 4.6% de la superficie total de la Provincia.
Para la conservación de la biodiversidad original bonaerense, existe una gran
amenaza principal: La modificación o desaparición de los ambientes naturales.
Según los avances de la U.I.C.N. (Unión Internacional de la Conservación de la
Naturaleza) y los compromisos asumidos en la estrategia internacional para la
conservación de la biodiversidad y avalada por nuestra provincia, pocos ambientes
naturales de esta región tienen su conservación debidamente asegurada, si
tenemos en cuenta el mínimo aceptable del 17% de superficie que se debe
proteger en la totalidad del territorio y en cada ambiente en particular. De hecho, el
Pastizal Pampeano, ambiente que originalmente predominaba en la provincia es un
bioma cercano a la desaparición.
El trabajo de gestión del Sistema de Áreas Protegidas, es clave para sumar
ambientes naturales a las leyes de protección y dirigir los recursos necesarios para
su posterior implementación operativa, lo cual es preciso para mantener estas
áreas en buen estado de conservación.
Absolutamente todos, y cada uno de los seres humanos de esta provincia y del
planeta entero, necesita de la naturaleza para sobrevivir.
Es fundamental alcanzar los estándares de superficie de reservas naturales para
asegurar la continuidad de la biodiversidad heredada. De esto depende, entre otras
cosas, nuestra calidad de vida.

3.04. Ubicación geográfica  en el mapa de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente del Mapa: Relevamiento del Organismo Provincial de Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Buenos Aires.
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3.05. Inventario en cuadro comparativo con detalles de cada área: Categoría
de manejo. Características ambientales.Infraestructura. Actividades.

CATEGORIA DE
MANEJO
Y
DENOMINACION

CARACTERISTICAS GENERALES

Monumento
natural (MN)

Ciervo de los
Pantanos

Por Ley N° 12209 .Zona Delta del Paraná. Programa de Conservación.
Protege Ciervo rojo.
Será posible la realización de actividades de investigación científica de
esta especie solo con expreso pedido de autorización a la Dirección
Pcial de Recursos Naturales de este organismo. Personal asignado al
Programa de Conservación: servicio de guardaparques,  profesionales,
técnicos e investigadores. Las Acciones de Conservación: son
articuladas con grupos de investigación de universidades y ONGs. Así
como el desarrollo de campañas de educación y difusión con
autoridades de escuelas y poblaciones locales.

MN
Venado de las
Pampas

Ley provincial n°11689 DR N°2846/97. Programa de Conservación.
Zona Estuario Rioplatense; dentro de la Unidad de Conservación de la
Bahía de Samborombón, que comprende a las RNI y de Objetivo
Definido BahíaSamborombón y rincón de Ajo y al Refugio de Vida
Silvestre Complementario (Ley 12016). Será posible la realización de
actividades de investigación de esta especie, solo con expreso pedido
de autorización de la Dirección Provincial de Recursos Naturales  de
este organismo. Personal asignado al Programa de conservación:
Guardaparques a cargo de la Reserva Natural Integral Bahía de
Samborombón. Profesionales e investigadores.
Acciones: Desarrollo de Campañas de educación y difusión acerca de
la situación actual de esta especie. Actividades de control y fiscalización
orientadas al resguardo de este Monumento Natural.
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MN
Cerro de la
Ventana

Ley N°11750. Zona Tornquist –Zona Sudoeste. Localización: Parque
Provincial Ernesto Tornquist.  Acceso Vía Terrestre-Ruta Provincial
N°76, km 225.  Creado en 1959 por su rasgo principal: una gran
abertura llamada La Ventana que dio nombre al Cerro. ,donde se
observa gran parte de la Serranía de la Ventana y cerro Naposta y
cerro Los tres Picos. Las Sierras crean ambientes aislados que no se
repiten en otros lugares y mantienen distintas especies que no existen
en otra parte del mundocomo por ejemplo la iguana de cobre, asimismo
hay distintos cactus, helechos , líquenes gran diversidad de pastos.
Servicio de Guardaparques perteneciente al Parque Provincial
E.Tornquist .
Acciones en Desarrollo: coordinación con el Municipio para el manejo
del área. Proyectos de integración para la realización de actividades
conservacionistas con las poblaciones locales.
Actividades del Área: Con previo pedido de autorización se podrá
realizar actividades de investigación científica y de manera planificada,
excursiones guiadas y actividades de trekkingen la Base del Cerro
Ventana.

MNCauquén
Colorado

Ley Pcial N°12250. Programa de conservación. Zona Austral.
Localización: Partidos de San Cayetano, Necochea, Tres Arroyos, Cnel.
Dorrego y Bahía Blanca.
Servicio de Guardaparques, personal técnico y profesional.
Es el más pequeño de los gansos sudamericanos, con cabeza,dorso y
pecho color canela colorado con un fino barrado negro, patas
anaranjadas.
Actividades: será posible la realización de actividades de investigación
científica de esta especie, con expreso pedido de autorización  a la
Dirección Provincial de Recursos Naturales de este organismo.
Acciones: Desarrollo de campañas de educación y difusión acerca de la
situación actual de esta especie de ave. Actividades de control y
fiscalización en resguardo de esta especie.

Reserva Natural
Integral (RNI)
Delta en
Formación

Ley Pcial N°12331. Zona Delta. Partido de La Plata. Superficie 5500 ha
de tierra y 27000 ha de agua. Acceso vía fluvial.
Con pedido previo de autorización se podrán realizar actividades de
investigación científica.
El control y vigilancia es efectuado por el Servicio de Guardaparques
desde la Reserva Natural Isla Martin García.
Gestión en desarrollo: Articulación con Prefectura Naval Argentina para
el control de las actividades humanas compatibles con la conservación
del área. Integración planificada con los municipios y entidades de la
región para el desarrollo de programas de aprovechamiento
sustentable.
Ninguna actividad para el visitante.

RNI

Punta Lara

Creación 1943.- Superficie aprox 6000hs.  Decretos 18529 y 5421/58,
ampliación por ley 11544 y por ley 12814.
Localización: Partidos de Ensenada y Berazategui Zona Noreste. Zona
de mayor biodiversidad de la Provincia de Bs. As.
Conjunto de ecosistemas ribereños de la costa del Rio de La Plata.
Muestra paisaje original del a ribera platense, y presenta hallazgos
arqueológicos en los arroyos.
Clima templado. Acceso por vía terrestre por Ruta provincial N°11.
Servicio de guardaparques.
Infraestructura: viviendas. Sala de interpretación ambiental. Circuito de
interpretación ambiental, taller, vehículo cuatriciclo, medios de
radiocomunicación y teléfono.
Gestión en desarrollo: actividad educativa que se desarrolla
ininterrumpidamente desde hace 14 años, con la participación de los
escolares de la zona. Programa de control y vigilancia, destinado a
minimizar la caza furtiva. Subprograma de manejo del fuego. Vivero de
plantas nativas. Integración cultural entre la Comunidad social y la
Reserva.
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Con pedido previo de autorización se podrá realizar actividades de
investigaciones y educativas
Servicios al visitante: Sala de interpretación Ambiental, Sendero
Interpretativo. Sector de Informes.
Actividades para el visitante: visitas guiadas para todo tipo de publico,
incluye charla audiovisual y caminata por un sendero elevado de
600metros de longitud construido en madera.

RNI
BahiaSamboromb
ón

Reserva Nat.Integral, Reserva Natural de Objetivo definido y Refugio de
Vida Silvestre. Incluye RN rincón de Ajó. Cuenta con un plan operativo
anual de instrumento de planificación. RNI 240000ha.
Zona Estuario Rioplatense. Localización: Partidos de Magdalena, Punta
Indio, Chascomús, Castelli, Dolores, Tordillo, Gral Lavalle y Municipio
Urbano de la Costa.
Acceso Ruta Provincial N°11.-
Importancia: Ambientes pampeanos representativos, funcionales, y
relictuales de alta biodiversidad con importancia socioeconómica.
Humedales y estepas de estuario rioplatense exterior y pampa
deprimida. Manejo integral como unidad de Conservación conjunta.
Limite oriental de la Cuenca del Salado.
Clima templado húmedo. Flora emblemática: Talares de albardón y
pastizal pampeano. Fauna emblemática: Cangrejales, playeros, Venado
de las Pampas.
Actividades del área: con previa autorización se podrán realizar
actividades de investigación científica. Se llevan a cabo proyectos de
educación ambiental e integración cultural. Actividades de control y
fiscalización.
Servicio de Guardaparques.

RNI
Rincón de Ajo

Localidad: General Lavalle (a 11 km)
Objetivos generales: Preservación de especies y diversidad genética.
Protección de características naturales específicas.
Objetivo específico: Preservación del área representativa de Marismas,
Cangrejales, Bañados y Pajonales que conforman el refugio de
especies de Fauna Autóctona.
Categoría institucional: Reserva Natural Integral
Jurisdicción: Provincial
Tipo de administración: Provincial
Administrado por:Div.Conservación Ambientes Naturales -
Dir.Desarrollo Forestal y Rec.Nat. - Min.de la Producción.
Instrumento legal de creación: Decreto Provincial 006276/87
Grado de control: Nulo
No se admiten visitas
Dominio de la tierra: Fiscal Provincial.

Reserva Natural
de Objetivos
Definidos
(RNOD)

Guardia del Juncal

Reserva Natural Municipal de objetivo definido educativo.
Instrumento de planificación: Plan Operativo anual.
Superficie: 140 ha
Creado por ley 13530/06
Zona: Laguna y pastizal pampeano. Partido de Cañuelas.
Acceso Vía Terrestre.
Importancia: Museo histórico, comunidades típicas y representativas de
la Pcia.
Laguna pampeana y comunidades de pastizal pampeano.
Con previo pedido de autorización se podrá realizar actividades de
investigación científica, safaris fotográficos y observaciones de flora y
fauna. Museo histórico con atención al visitante.
Guardaparques como personal de la reserva.

RNOD
BahíaSamboromb
ón

Reserva Nat.Integral, Reserva Natural de Objetivo definido y Refugio de
Vida Silvestre. Incluye RN rincón de Ajó. Cuenta con un plan operativo
anual de instrumento de planificación. RNI 240000ha.
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Zona Estuario Rioplatense. Localización: Partidos de Magdalena, Punta
Indio, Chascomús, Castelli, Dolores, Tordillo, Gral Lavalle y Municipio
Urbano de la Costa.
Acceso Ruta Provincial N°11.-
Importancia: Ambientes pampeanos representativos, funcionales, y
relictuales de alta biodiversidad con importancia socioeconómica.
Humedales y estepas de estuario rioplatense exterior y pampa
deprimida. Manejo integral como unidad de Conservación conjunta.
Limite oriental de la Cuenca del Salado.
Clima templado húmedo. Flora emblemática: Talares de albardón y
pastizal pampeano. Fauna emblemática: Cangrejales, playeros, Venado
de las Pampas.
Actividades del área: con previa autorización se podrán realizar
actividades de investigación científica. Se llevan a cabo proyectos de
educación ambiental e integración cultural.  Actividades de control y
fiscalización.
Servicio de Guardaparques.

RNOD

Pehuen-Có Monte
Hermoso

Categoría de manejo: Reserva Natural de Objetivos Definidos según lo
estipulado por la Ley 10.907 de Reservas y Parques Naturales. Es un
APCM : área protegida costero marina.
Instrumento de Planificación: En vías de implementación.
Fecha de creación: 9 de Noviembre de 2005
Instrumento legal: Ley 13.394
Zona: ZONA SUDOESTE
Localización: Jurisdicción perteneciente a los Partidos Coronel Rosales
y Monte Hermoso.
Acceso: Vía terrestre a través de la ruta Nacional N°3 y Ruta Provincial
N°78
Importancia: Muestra representativa de ecosistemas costeros marinos
Actividades del área: Investigaciones científicas, educativas e
integración cultural.
Personal de la Reserva: Actualmente no cuenta personal
Guardaparque.
Infraestructura: En vías de implementación.
Gestiones en desarrollo: Implementación básica de la Reserva.

RNOD

Laguna Chasicó

Categoría de manejo: Reserva Natural Provincial de Objetivos Definidos
Mixtos, segúnLey 10.907 de Reservas y Parques Naturales.
Instrumento de Planificación: En vías de implementación.
Fecha de creación: 9 de Noviembre de 2005
Instrumento legal: Ley 13.394
Zona: ZONA SUDOESTE
Localización: Partido de Villarino.(á 80km de Bahía Blanca)
Acceso: Vía terrestre a través de la ruta Nacional N°3 y Ruta Nacional
N°22
Importancia: bahías buenas para capturar enormes pejerreyes durante
casi todo el año, veda del 01 Sept al 30 Nov.
Actividades del área: esta laguna esta muy cuidada, por eso el Embudo
y El Vivero están vedados y no se puede ingresar. En los alrededores
hay varios establecimientos dedicados a la pesca deportiva, se ofrecen
hoteles pequeños, departamentos en alquiler, camping, cabañas,
proveeduría y restaurante, sencillos, sin lujos. Contratación servicios de
guías, lanchas y botes en alquiler. Hay operadores y guías.

Reserva Natural
Parque Provincial
(PP)

Ernesto Tornquist

Categoría de manejo: Monumento Natural.
Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Instrumento legal: Ley Nº 1l.750
Zona: Tornquist-ZONA SUDOESTE.
Localización: Parque Provincial Ernesto Tornquist.
Acceso: Vía Terrestre-Ruta Provincial N° 76, Km. 225
Características generales, geología y riqueza en especies: El Cerro
Ventana (1.134 mts.) es declarado Monumento Natural en 1.959 siendo
su rasgo principal una gran abertura llamada “La Ventana” que dio
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nombre al cerro. Consiste en un gran hueco en la roca de frente al
sudeste, a través del cual se observa el sector del “Abra” y la mayor
parte de la serranía de la Ventana, con sus característicos cerros
Naposta (1108 mts.) y Tres Picos (1243 mts.), todo en el partido de
Tornquist.
Las dimensiones del hueco son de 8,50 mts. de altura, 4.50 mts. de
ancho y 12 mts. de profundidad, siendo su piso inclinado hacia el
sudeste.
Las rocas que conforman estas sierras poseen una edad de entre 280 y
500 millones de años.
Las sierras crean ambientes aislados que no se repiten en otros lugares
y mantienen distintas especies que no existen actualmente en ninguna
otra parte del mundo, como por ejemplo el Llantén Plateado o la Iguana
de Cobre. Asimismo hay distintos cactus, helechos, líquenes, musgos y
gran diversidad de pastos.
Personal asignado al Programa de Conservación: Servicio de
guardaparques perteneciente al Parque Provincial E. Tornquist.
Acciones en desarrollo: Coordinación con el municipio para el manejo
del área. Proyectos de integración para la realización de actividades
conservacionistas con las poblaciones locales.
Actividades del área: Con previo pedido de autorización, se podrá
realizar actividades de Investigación Científica y de manera planificada,
excursiones guiadas y actividades
detrekking en la Base del Cerro Ventana.

Reserva Natural
de Uso Múltiple
(RNUM)

Isla Botija

Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Fecha de creación:23 de abril de 1958
Superficie: 1.000 ha
Instrumento legal: Decreto 5.421/58; Ley de ratificación en proyecto.
Zona: ZONA DELTA
Localización: Islas del Partido de Zárate.
Acceso: Vía fluvial por la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de
Entre Ríos.
Importancia:Muestra representativa de ambientes higrófilos deltaicos.
Características generales: Isla deltaica con albardón y pajonal.
Actividades del área: Investigaciones científicas, educativas e
integración cultural.
Actividades para el visitante: Con pedido previo de autorización, se
podrán realizar observaciones de flora y fauna silvestre y otras
actividades acordes a la Categoría de manejo del área.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Infraestructura: Puesto de vigilancia en gestión con el Municipio. Medios
de radiocomunicación y recorridas de control con embarcación
semirrígida.
Gestiones en desarrollo: Implementación básica de la Reserva.
Actividades de investigación de la Universidad Nacional de Luján,
Universidad Nacional de La Plata y otras entidades.
Desarrollo de actividades educativas principalmente con la Escuela
local y proyección a la zona de influencia.
Implementación de mecanismos para la participación del Municipio,
ONGs, entidades y habitantes locales.

RNUM
Isla Martin García

Creación 1969.  Superficie: 200 ha altura 0-27msnm
Instrumento legal: Ley Nacional 20645. Tratado de limites del Rio de La
Plata  y su frente marítimo (1974) Ley Pcial 12103. Zona Frente del
Delta del Paraná.
Población más cercana: Casco urbano Isla Martin García.
Acceso: Fluvial: Servicio de lanchas desde Puerto de Tigre, muelle
Cacciola, sábados, domingos martes, y jueves 08:30hs. Aéreo
individual, servicios desde Aeroclub San Fernando.
Importancia: Comunidades de alta diversidad subsidiadas por aporte
fluvial en interrelación con la población humana. Sitio exclusivo de
carácter insular con inclusión de diferentes comunidades representadas
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por gran variedad de especies autóctonas. Clima templado húmedo.
Lugar histórico nacional y sitio histórico provincial. Descubierta por Juan
Diaz de Solis en 1516, Sitio estratégico geopolítico, en marzo de 1814
flota de Almirante G.Brown recupera isla quedando en poder de
Provincias Unidas del Rio de la Plata. Sitio de detención de ex
presidentes
Actividades del área: investigaciones científicas, educativas e
integración cultural. Servicio de guardaparques y guías especializados.
Servicios al visitante: Alojamiento(hostería , camping, albergue) ,
restaurantes, correo, tel. publico, unidad sanitaria, biblioteca publica,
centro cívico, almacén, kioscos, artesanía local, museo histórico, sala
de interpretación de la naturaleza, instalaciones deportivas, aeródromo,
Actividades para el visitante: Con previo pedido de autorización se
podrán realizar safaris fotográficos, visitas guiadas especiales, sendero
de la cantera, sendero de los arenales, circuitos urbanos históricos,
observación de aves, pesca deportiva, alquiler de bicicletas, etc.
Tener en cuenta: horarios de embarque, vestimenta cómoda y
adecuada, zapatillas, tacos bajos, pantalones o polleras amplias, y
según la época, sombrero.

RNUM
Rio Lujan

Instrumento de planificación: Plan Operativo anual
Superficie: 1000ha
Instrumento legal: Ley 11811
Zona: Delta Partido de Campana. Acceso vía terrestre y fluvial. Refugio
de especies autóctonas en peligro
Actividades del área: con previo pedido de autorización, se podrá
realizar actividades de investigación científica, safaris fotográficos, y
observaciones de flora y fauna. Proyecto de Integración con la
Comunidad local.
El personal de esta reserva esta cubierto por el Servicio de
Guardaparques de la RN Isla Botija
Gestiones en desarrollo: implementación básica de la reserva,
Desarrollo de mecanismos de participación e integración de manejo con
la Reserva Natural Otamendi. Investigaciones orientadas al uso
sustentable de sus recursos y al control de exóticas invasoras.
Participación de ONGs, municipio, y organismos académicos de la
región.

RNUM

Laguna Salada
Grande

Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Superficie:40 ha de tierras: 6100 ha de aguas y 120.000 ha de Refugio
de Vida Silvestre.
Instrumento legal: Decreto Nº 8529, ratificación y ampliación Ley
12.594
Zona: ZONA ESTE
Localización: Partidos de Gral. Madariaga, Gral. Lavalle, Tordillo y
Maipú.
Acceso: Ruta Provincial Nº 11; R.P. Nº74 - km 22 ; Ruta Provincial N°
56
Características generales: Bosques de Tala y Coronillo e importantes
ambientes lagunares.
Actividades del área: Investigaciones científicas, educativas e
integración cultural.
Actividades para el visitante: Con pedido previo de autorización, se
podrán realizar actividades de observación de aves y safaris
fotográficos.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Infraestructura: Vivienda, puestos de control y vigilancia. Vehículo
automotor, cuatriciclo y medios de radiocomunicación.
Gestiones en desarrollo: Desarrollo de actividades educativas
incluyendo sala y sendero interpretativos, con participación e
integración del Club de Pesca como área de uso especial de la Reserva
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(camping y recreación).
Implementación de mecanismos para la participación de ONGs,
municipio y comunidad local en temas de conservación.

RNUM

Mar Chiquita

Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Fecha de creación: 21 de abril de 1989
Superficie: 3000 ha de dunas; 7000 ha de aguas y 45.000 ha de
Refugio de Vida Silvestre.
Instrumento legal: Decreto Nº 1.581/89 (Como RN de flora, fauna y gea
“Dunas del Atlántico”); Ratificación por Ley 12.270 (Modificación,
ampliación e inclusión de la albufera como reserva.)
Zona: ZONA SUDESTE. Localización: Partido de Mar Chiquita Zona
Este. 37°06´ Lat. Sur – 57°00´ Long. Oeste; a 18 km de Santa Clara del
Mar.
Acceso: Ruta Provincial Nº 11 Km 454 y 483
Características generales: Ambientes costeros y dunícolas con áreas
pampeanas asociadas. Albufera de importancia para la cría de diversas
especies de peces marinos y de agua dulce.
Importancia: Sitio relevante para la alimentación de aves migratorias
provenientes del Hemisferio Norte y la Patagonia.
Clima: Templado húmedo mesotermal.
Actividades del área: Investigaciones científicas, educativas e
integración cultural.
Actividades para el visitante: Con previo pedido de autorización, se
podrán realizar actividades de observación de aves, safaris
fotográficos, cabalgatas y actividades de trekking.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Infraestructura: Sala de interpretación, puestos de control y vigilancia,
medios de radiocomunicación y vehículo cuatriciclo.
Gestiones en desarrollo: Replanificación e implementación de la
reserva con asignación de medios.
Desarrollo de actividades de investigación científica de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata y otras
entidades académicas. Zonificación y planificación en desarrollo de

uso de playas y laguna.
Establecimiento de mecanismos para la participación del Municipio,
entidades intermedias y habitantes locales.
Planificación y readecuación de actividades en el marco de la
Reserva de la Biósfera y promoción de actividades sustentables en
Refugio de Vida Silvestre.

Generación de políticas de conservación en Reserva Municipal Faro
Querandí (Villa Gesell) y creación de otra Reserva Natural en Punta
Médanos, buscando la integración de un corredor funcional de
conservación del ecosistema dunícola oriental.

RNUM
Arroyo Zabala

Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Superficie: 2.000 ha
Instrumento legal: Ley Nº 12.743
Zona: ZONA AUSTRAL Localización: Partidos de Necochea y San
Cayetano.
Acceso: Ruta Nacional N° 3 y Ruta Provincial N° 86
Importancia: Muestra representativa y complementaria de costa
medanosa transicional y ambientes asociados con ecosistemas de gran
importancia por estar adaptados al intercambio de agua dulce y salobre.
Características generales: Ambientes costeros y dunícolas en buen
estado de conservación. Área con presencia de especies endémicas.
Actividades del área: Investigación. Actividades de educación y
divulgación en desarrollo.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Infraestructura: Puestos de control y vigilancia, vehículo automotor,
cuatriciclo y medios de radiocomunicación.
Gestión en desarrollo: Implementación básica de la Reserva.
Coordinación con municipios para el manejo del área. Proyectos de
integración para la realización de actividades conservacionistas con los



78

pobladores circundantes.
Actividades para el visitante: Con previo pedido de autorización, se
podrán realizar actividades de Investigación científica y otras acorde a
la categoría de manejo del área.

RNUM

Bahía Blanca-
B.Falsa-B.Verde

Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Plan de Manejo (en elaboración)
Fecha de creación: 21 de marzo de 1991
Superficie: 30.000 ha de tierras180.000 ha de aguas
Instrumento legal: Ley Nº 11.074 (como RNUM “Isla Trinidad, Embudo y
Bermejo”); Ratificación por Ley Nº 12.101
Zona: ZONA AUSTRALLocalización: Bahía Blanca, Partido de
Villarino.Acceso: Ruta Nacional N° 3
Importancia: Sitio de producción de recursos de elevada importancia
social y económica.
Características generales: Marismas pseudoestuariales y costa marina,
comunidades salobres y de monte.
Geología: Antiguo delta de la Cuenca del Colorado cuyos depósitos
sedimentarios dieron origen a las actuales planicies de mareas,
constituyendo una intrincada red de canales de marea separados por
bancos, islas e islotes.
Clima: Templado de transición variable.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Infraestructura: Oficina de atención, puestos de control y vigilancia en
sectores de islas. Vehículo automotor, embarcación semirrígida para
control náutico y medios de radiocomunicación.
Gestión en desarrollo: Implementación básica de la Reserva con
asignación de medios, selección, regularización y control de las
actividades humanas compatibles con la conservación del área y su
integración en el Plan de Manejo.
Gestión planificada con municipios y entidades locales para la
promoción de actividades educativas, artesanales y desarrollo de
programas de aprovechamiento sustentable.
Actividades del área: Con pedido previo de autorización, se podrán
realizar actividades de Investigación científica, paseos interisleños,
visitas guiadas por islas y por senderos interpretativos
(histórico/naturales), observación de la vida silvestre marina y terrestre,
observación de aves y safaris fotográficos.

RNUM

Bahía San Blas

Categoría de manejo: Reserva Natural de Uso Múltiple y Refugio de
Vida Silvestre.
Instrumento de Planificación: POA (Plan Operativo Anual)
Superficie: 15.000 ha de tierras235.000 ha de aguas65.000 RVS
Instrumento legal: Ley Nº 12.788; Ley 13366
Zona: ZONA AUSTRALLocalización: Partido de Carmen de Patagones,
costas e islas.Acceso: Ruta Nacional N°3
Importancia: Zona de particular representatividad, exclusividad y de
producción de recursos acuícolas de gran importancia económica.
Características generales: Marismas pseudoestuariales y costa marina,
comunidades del monte, estepa e influencia patagónica.
Personal de la Reserva: Servicio de Guardaparques.
Actividades para el visitante Con previo pedido de autorización, se
podrá realizar actividades de investigación científica, observación de
flora y fauna silvestre, safaris fotográficos y otras actividades acorde a
la categoría de manejo del área.
Gestión en desarrollo: Implementación básica de la reserva.
Desarrollo de investigación y jerarquización del área con participación
de Universidades Nacionales y otros organismos académicos.
Integración planificada con Municipios para promoción de actividades
educativas y alternativas de aprovechamiento sustentable.

Fuentes: Mapa del OPDS. 2008. Dirección de áreas naturales protegidas.
Departamento de áreas protegidas. (www.opds.gba.gov.ar/mapaanp/ )



79

3.06.  Incorporación de nuevas áreas naturales protegidas en la Provincia de
Buenos Aires:

A través de medios de comunicación, como el diario digital Terra.com, se dio a
conocer al día 12 de Mayo de 2011 (www.noticias.terra.com.ar), que el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, firmó el día anterior 11 de Mayo de
2011 el decreto 469/2011 publicado en el boletín Oficial N 26604, que crea en el
ámbito provincial 9 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de  distintas categorías y de
distinto dominio: provinciales, municipales y privadas. Se trata de:

- la Reserva Natural Privada "El Destino" (Partido de Punta Indio),
-la Reserva Natural Provincial "Arroyo Durazno" (Marcos Paz),
-la Reserva Natural Provincial "Paraná Guazú" (Baradero),
-la Reserva Natural Municipal "Lagunas de San Vicente" (San Vicente)
- y la Reserva Natural Municipal "Laguna de los padres" (General Pueyrredón).
- la Reserva Natural Provincial "Restinga del faro" (General Pueyrredón),
-la Reserva Natural Provincial "Arroyo de los gauchos" (Coronel Dorrego),
-la Reserva Natural Provincial "Islote del puertode la cangrejera” (Bahía Blanca).
-y la Reserva Natural Municipal Costera Bahía Blanca (ex basural municipal de
Bahía).

La firma del citado decreto se dio en el marco del Día de los Parques y Reservas
Naturales, según precisó un comunicado del Organismo para el Desarrollo
Sustentable. El Titular del Organismo Ambiental Provincial, José Molina, dio a
conocer la firma del decreto por parte del gobernador y agregó que el mandatario
bonaerense "también elevó por decreto el pedido para que la reserva Natural
Provincial Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuén Co - Monte Hermoso
sea declarada Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural por la UNESCO.

Hoy el total de figuras de conservación administradas por la Provincia:
- de 26 Reservas Naturales,
- 05 refugios de vida,
- 04 Monumento Naturales,
Todos en el marco de la ley N°10907. El Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, es quien
articula las acciones de las áreas, con Guardaparques y técnicos hacia la
comunidad.

3.07 La gestión política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Propuestas desde Organismos Públicos y Privados.

 Ley N°10907
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó a proteger las áreas
naturales y así crear áreas naturales protegidas, reservas, monumentos,   mediante
la sanción de la ley N° 10.907 del año 1990 que surge del Decreto 1869/90. El texto
de esta ley fue actualizado por las leyes 12.459, 12905, y 13.757.
Esta ley 10907 en su artículo 1º) establece las condiciones paradeclarar áreas
de reservas naturales … “Serán declaradas reservas naturales aquellasáreas de
la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en
laProvincia que, por razones de interés general, especialmente de orden
científico,económico, estético o educativo deban sustraerse de la libre intervención
humana a finde asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos
naturales o lanaturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su
protección yconservación”.El siguiente artículo determina que el área de reserva
surgirá del interéspúblico, siendo el Poder Ejecutivo el encargado de velar por la
integridad, defensa ymantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos,
disponiendo de medidas deprotección, conservación, administración y uso de
dichos ambientes y sus partes.
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El artículo 4º) establece las características a reunir para ser declarada comoreserva
natural, destacando el inciso b) Ser representativa de uno o variosecosistemas
donde los hábitats sean de especial interés científico o encierre unpaisaje natural
de gran belleza o posea una gran riqueza de flora y fauna autóctona.
Entre los objetivos para la creación de una reserva natural, se destaca el ítem d)
“Conservar, en el estado más natural posible, ambientes o muestras de sistemas
ecológicos y disponer permanentemente patrones de referencia respecto a
ambientesmodificados por el hombre”...
El artículo 5º) enumera las actividades permitidas: investigación, educación y
cultura, recreación y turismo; estando a cargo del Poder Ejecutivo dictar las normas
yaprobar los planes de manejo de las Reservas y Monumentos Naturales.
Elreconocimiento de las reservas naturales, provinciales, municipales, privadas y
mixtas,deberá ser establecido por ley (Ley 12459).

 Ley N°11.723

La respectiva Legislación Provincial dictó y publicó mediante Boletín Oficial en el
mes de Diciembre de 1995 la Ley provincial N° 11.723, promulgada por el Decreto
Reglamentario N° 4371/95, con la intención de pprotección; conservación;
mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente en
general. (ecología- diversidad biológica), con el fundamento basado en la
preocupación por el deterioro del medio ambiente, y el debate sobre la crisis
ambiental fue ocupando un lugar destacado en el seno del conjunto de las
sociedades a medida que se fue constatando que la degradación de los
ecosistemas afectaba en forma directa a un gran porcentaje de la población, que la
distribución geográfica de tales procesos no reconocía fronteras políticas, que los
efectos del mal uso de los recursos naturales desestabilizaba una amplía gama de
actividades económicas y, en general, que la crisis ecológica era de naturaleza
colectiva y como tal afectaba en forma global a todo el planeta. La Argentina, y en
particular la provincia de Buenos Aires, no se ha mantenido al margen de esta
situación. En ese marco, la Cámara de Diputados probó por unanimidad la
resolución mediante la cual se convocó a todos los sectores de la comunidad para
la concertación del "Pacto Ecológico Bonaerense”. Representados por las
autoridades nacionales con sede en el territorio provincial a saber: Universidad
Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Luján,
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Matanza y
Universidad de Morón, instituciones de promoción científico tecnológica,
organismos estatales, organizaciones profesionales, no gubernamentales y
empresariales, entre otras entidades públicas y privadas, los bonaerenses
participaron en un diagnóstico de situación ambiental de la Provincia y en la
elaboración de una serie de pautas y propuestas, dirigidas tanto a la esfera de la
administración provincial como al ámbito de los municipios. Se plasmó así la
necesidad de reformular la legislación existente, incorporando nuevos principios e
instrumentos idóneos para la protección integral del medio ambiente.

La ley N°11723 en su articulo 1° establece que la presente ley, conforme el artículo
28° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la
protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y
del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de
preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones
presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad
biológica.
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El Articulo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires asimismo hace
referencia a que lo habitantes de dicha provincia tienen derecho a gozar de un
ambiente sano, y es un deber proteger los recursos naturales, en su provecho y en
el de generaciones futuras, así lo indica en su texto: “Los habitantes de la Provincia
tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y
protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.
La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales
de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar
territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona
económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.
En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos
naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el
aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas
las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la
contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos
tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada
información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y
culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la
calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su
integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia
ecológica, de la flora y la fauna.Toda persona física o jurídica cuya acción u
omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones
para evitarlo”.

La ley 11723 en su Articulo 2°: establece los siguientes derechos de los
habitantes:a) gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de
la persona,  b) información vinculada al manejo de los recursos naturales que
administre el estado, c) participar de los procesos en que esté involucrado el
manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la
reglamentación de la presente, d) solicitar a las autoridades la adopción de
medidas tendientes al logro del objeto de la presente ley, y a denunciar el
incumplimiento de la misma.

La misma ley en su Artículo 3: indica que los habitantes de la Provincia tienen los
siguientes deberes: a): Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus
elementos constitutivos, efectuando las acciones necesarias a tal fin, b)
Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la
degradación del ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Refiere La ley 11723 a la política ambiental en su Artículo 4°: El Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Instituto Provincial del Medio Ambiente, deberá fijar la
política ambiental, de acuerdo a la Ley 11.469 y a lo normado en la presente, y
coordinar su ejecución descentralizada con los municipios, a cuyo efecto arbitrará
los medios para su efectiva aplicación. (Observado por el Artículo 1° del Decreto
4371/95); en su Articulo 5°: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios
garantizarán, en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los
derechos reconocidos en el artículo 2°, así como también de los principios de
política ambiental.Merece destacarse el artículo 5º), inciso b) que estipula: …
“Todoemprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de
producirefectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con
unaevaluación de impacto ambiental previa” ... y establece en el inciso e) … “El
EstadoProvincial promoverá la formación de individuos responsables y solidarios
con elmedio ambiente. A tal efecto la educación ambiental debe incluirse en todos
losniveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la definición y búsqueda
deuna mejor calidad de vida”…
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Se considera relevante transcribir el artículo 6º) donde se fija la autoridad de
contralor del Estado Provincial o Municipal… “El Estado Provincial y los municipios
tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un
menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones
en que incurran”…
El artículo 7º) explicita las características a considerar en la localización de
actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos.
Sobre esta última cuestión, deberá tenerse en cuenta el inciso…c) Las alteraciones
existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales”...
En su Articulo 9° hace referencia a las Medidas de Protección de las Áreas
Naturales: Los organismos competentes propondrán al Poder Ejecutivo las
medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure su
protección, conservación y restauración, especialmente los más representativos de
la flora y fauna autóctona y aquellos que se encuentran sujetos a procesos de
deterioro o degradación.
El artículo 10º) determina: .. “Todos los proyectos consistentes en la realizaciónde
obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir
algúnefectonegativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos
naturales,deberán obtener una declaración de impacto ambiental expedida por la
autoridadambiental provincial o municipal según las categorías que establezca
lareglamentación…” En su esencia, la evaluación de impacto ambiental se
convierte
en una herramienta sumamente útil para el tomador de decisiones, dado que
permitirá aprobar o rechazar todo nuevo proyecto.

La misma ley 11723 hace referencia a la EDUCACIÓN  y  a los MEDIOS DE
COMUNICACIÓN en su Articulo 29°: El Estado Provincial y los municipios en
cumplimiento de su deber de asegurar la educación de sus habitantes
procurará: a) La incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos
educativos, especialmente en los niveles básicos, b) El fomento de la
investigación en las instituciones de educación superior desarrollando planes y
programas para la formación de especialistas que investiguen las causas y
efectos de fenómenos ambientales, c) La promoción de jornadas ambientales
con participación de la comunidad, campañas de educación popular, en
medios urbanos y rurales, respetando las características de cada región, d) La
motivación de los miembros de la sociedad para que formulen sugerencias y
tomen iniciativas para la protección del medio en que viven, e) La capacitación
para el desarrollo de tecnologías adecuadas que compatibilicen el crecimiento
económico con la preservación de los recursos naturales, la conservación y
mejoramiento de la calidad de vida.Artículo 30° indica: El Gobierno Provincial
coordinará con los municipios programas de educación, difusión y formación
de personal en el conocimiento de la temática ambiental. Para ello, podrá
celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de
investigación, instituciones públicas y privadas, investigadores y especialistas
en la materia; y el Artículo 31°: El Gobierno Provincial difundirá programas de
educación y divulgación apropiados para la protección y manejo de los
recursos naturales por medio de acuerdos con los medios masivos de
comunicación gráficos, radio y televisión
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 Ley N°14209

Igualmente, política ambiental estableció el Congreso de la Provincia de Buenos
Aires  a través de la ley 5254 de 1948 la cual en su artículo 1° estableció: “Créase
la Dirección de Turismo y Parques, dependiente del Ministerio de Hacienda,
Economía y Previsión, la que tendrá a su cargo todo lo referente al
desenvolvimiento del turismo. Asimismo, será de su incumbencia la administración
y supervisión de las zonas declaradas Parques Provinciales o reservas recreativas
con exclusión de los Parques y paseos sometidos a Jurisdicción Nacional o
Municipal. Y en su artículo 2 : “La Dirección de Turismo y Parques, procederá a
coordinar la acción que en esta materia desarrollan el Estado e Instituciones
Privadas de acuerdo con los siguientes fines: (a) Conservar las zonas, lugares o
caminos de turismo declarados tales por el Poder Ejecutivo y adoptar las medidas
que considere necesarias para proteger las bellezas naturales, las fuentes de salud
o termas, la flora, la fauna y todo aquello que constituya una fuente de atractivo
turístico, cultural, estético o económico; otros.

Esta ley 5254 fue derogada por la ley 14209.

Por su parte la Ley 14209 sancionada por el Congreso de la Provincia de Buenos
Aires Promulgación: Decreto 2743/10 del 22/12/10declara en su Articulo 1: de
interés provincial al turismo como proceso socioeconómico esencial y estratégico
para el desarrollo de la Provincia y prioritario dentro de las políticas del Estado.
También establece la política ambiental en la provincia de Buenos Aires en el resto
de los artículos de esta ley.

En su Art. 2°: indica que esta Ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la
planificación, la investigación, la promoción y la regulación de los recursos y la
actividad turística, mediante la determinación de mecanismos necesarios para la
creación, conservación, mejora, protección y aprovechamiento de los recursos y
atractivos turísticos, propiciando el desarrollo sustentable, resguardando la
identidad y la calidad de vida de las comunidades receptoras, estableciendo
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado,
propendiendo el acceso de todos los sectores de la sociedad y procurando la
optimización de la calidad.

Es interesante resaltar el Art.3° que señala los principios rectores de la ley , ellos
son: el turismo como un derecho social y cultural de las personas;  propiciar el
desarrollo sustentable a fin de garantizar sus beneficios a futuras generaciones;
promover y garantizar la protección y conservación del Patrimonio Natural y
Cultural;  optimizar la calidad y competitividad de los destinos y  la actividad
turística en todas sus áreas;  la coordinación de competencias entre organismos
(transversalidad) en cuestiones inherentes al desarrollo turístico; se propende al
uso y disfrute de los atractivos y la actividad turística para todos los
individuos(Accesibilidad), la profesionalización del sector : propiciar la
profesionalización, capacitación y perfeccionamiento de la actividad turística en
todos sus niveles y sectores; protección al turista; y fomento de la actividad
turística.

En su art.4° menciona que el Poder ejecutivo determinará la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley de acuerdo a las competencias ministeriales.
Es importante destacar el Art. 6º que indica la creación del Consejo Provincial de
Turismo (Coprotur)como entidad de carácter asesor, consultivo, de concertación y
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apoyo a la gestión de la Autoridad de Aplicación, y será presidido por el titular de la
Autoridad de Aplicación..

Y también es importante destacar su Art. 11° por el cual informa la creación del
Fondo Provincial de Inversión para el Turismo, que también se denominará
FOPROINTUR el cual será administrado por la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.

Es importante destacar que en el Art.41 incorpora como Anexo I de mencionada
ley, el Código Ético Mundial de Turismo, sancionado por la Organización Mundial
de Turismo el 1° de Octubre de 1999.

 Ley n°12704/ 2001

La ley 12.704 fue publicada en el año 2001, y junto al Decreto 1.533/01,establecen
y regulan las condiciones para las áreas declaradas "Paisaje Protegido de Interés
Provincial" o "Espacio Verde de Interés Provincial", para protegerlas yconservarlas.
Las áreas declaradas por ley, poseerán carácter de acceso público,tendiendo al
bienestar común, con el fin de elevar la calidad de vida de la población y la
protección del medio.

El artículo 2°) define "Paisaje Protegido de Interés Provincial" como: … “aquellos
ambientes naturales o antropizados con valor escénico, científico, sociocultural,
ecológico u otros, conformados por especies nativas y/o exóticas de laflora y fauna,
o recursos ambientales a ser protegidos. Los ambientes deberán poseer
una extensión y funcionalidad tal que resulten lo suficientemente abarcativos como
para que en ellos se desarrollen los procesos naturales o artificiales que aseguren
lainteracción armónica entre hombre y ambiente”...
El Espacio Verde de Interés Provincial se puede localizar en áreas urbanas operi
urbanas que constituyen espacios abiertos, forestados o no, con finesambientales,
educativos, recreativos, urbanísticos y/o eco-turísticos. Para serdeclarado como tal,
se requiere un estudio ambiental previo que atestigüe lascaracterísticas del paisaje.
El artículo 5º) establece: … “Las autoridades provincialesincumbentes brindarán el
asesoramiento técnico necesario a fin de elaborar los planesde protección y
conservación así como los de monitoreo y control”... Toda obra oactividad pública o
privada que produzca o sea susceptible de producir efectosnegativos al ambiente,
declarado Paisaje Protegido o Espacio Verde, y/o a susrecursos naturales deberá
obtener la autorización previa correspondiente.

Según elartículo 7º) tienen carácter restrictivo: loteos y división de tierras, usos
extractivos delsuelo, obras hidráulicas, contaminación de los recursos naturales,
estabilidad yaprovechamiento de masas forestales y establecimientos industriales o
comerciales enel lugar o en zonas aledañas.Se deberá implementar un plan de
manejo ambiental del área y los períodos demonitoreo, para corroborar las
condiciones originales, por la cuales merecieron elreconocimiento como Paisaje
Protegido y Espacio Verde.

 Ley N°12905

La ley N°12905 promulgada pro Decreto 1561/02 del día 01/07/2002 , y publicada
en boletín oficial del día 22/07/2002 (BO N° 24521) , modifica a la ley 10.907, la
cual fue sancionada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 26 de abril
de 1990, que estableció un régimen regulatorio para las reservas y parques
naturales existentes en la provincia de Buenos Aires, instrumento imprescindible
para la protección y conservación de áreas de la superficie y/o del subsuelo y/o
cuerpos de agua cuya riqueza natural puede ser aprovechada con fines
investigativos, educativos, culturales, de recreación y turismo. Y asimismo se
estableció una nomenclatura y planteo general de reservas naturales y la creación
de un Fondo Provincial de Parques, Reservas y Monumentos Naturales, este último
con el propósito de atender los requerimientos financieros que surjan de la
aplicación de la mencionada ley. En el texto original el fondo estaba constituido por:
a) una partida especial que se fije del Presupuesto General de la Provincia; b) con
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lo producido de las concesiones para la prestación de servicios públicos; c) con las
donaciones, legados y con lo recaudado en concepto de infracciones a la presente
ley; d) con los derechos de entrada a los parques, reservas y monumentos
naturales.
Por tal motivo esta ley 12905 en su Art.1°se indica que se modifica el artículo 26
de la Ley 10907, quedando redactado de la siguiente manera :

"Artículo 26.- Dicho Fondo estará constituido por:

a. Una partida especial que se fije del Presupuesto General de la Provincia.
b. Con lo producido de las concesiones para la prestación de servicios públicos

en los Parques, Reservas y Monumentos Naturales.
c. Con las donaciones, legados y con lo recaudado en concepto de

infracciones a la presente Ley.
d. Con los derechos de entradas a los Parques, reservas y Monumentos

Naturales."

 Ley N°13757

La Ley N° 13757 promulgada por Decreto 3463/07 del 27/11/07 y publicada en
Boletín Oficial (N° 25796 del 06/12/07)  menciona lo que le corresponde a la
Secretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires en su Art.30 , y la creación
del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable.
A continuación los textos de estos dos artículos.

ARTICULO 30.-“Le corresponde a la Secretaria de Turismo asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la promoción, asistencia, fiscalización y ejecución
de planes vinculados con las actividades turísticas y recreativas, en todas sus
expresiones y, en particular:
1.Formular y conducir la actividad turística como generadora de desarrollo local y
regional de la Provincia, fomentar el cuidado y aprovechamiento de los recursos y
atractivos turísticos bonaerenses preservando su equilibrio ecológico y social,
promover la descentralización turística a través de la creación de los consorcios
turísticos regionales y estimular la inversión.
2.Crear un banco de proyectos de inversión para emprendimientos del sector.
3. Coordinar la implementación de acciones con los organismos internacionales,
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad para
propender a compensar y preservar los espacios naturales con zonas afectadas a
la actividad turística y recreativa.
4.Administrar las unidades fiscales provinciales relacionadas con la actividad
turística.
5.Administrar los recursos provenientes de la Cuenta Ley Provincial de Turismo N°
5254.
6. Administrar la base de información actualizada del Sistema Provincial de
Información a través de la descentralización de los recursos aportados por los
responsables turísticos municipales.
7. Mantener actualizado el Registro de Prestadores de servicios turísticos de la
Provincia de Buenos Aires en los términos señalados por las leyes.
8. Promover formas alternativas de turismo, con la participación de las
comunidades locales en el desarrollo y la planificación de las actividades,
impulsando el turismo no convencional.
9. Actuar en representación de la Provincia ante el Consejo Federal de Turismo o
cualquier otra modalidad de interacción.
10. Elaborar y aplicar estándares de calidad internacionalmente competitivos para
el desarrollo de la oferta en el marco de los planes establecidos, definiendo
mecanismo de seguimiento de dichos estándares y evaluando los mismos
conforme a la evolución del mercado turístico”.

ARTICULO 31.”Créase el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS), quien ejercerá la autoridad de aplicación en materia ambiental en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como entidad autárquica de derecho
público en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, con
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capacidad para actuar de forma pública y/o privada dentro del ámbito de la
competencia que le asigna la presente ley, cuya organización y funcionamiento
sobre la base de la descentralización operativa y financiera, será reglamentada
oportunamente por el Poder Ejecutivo. En especial, le compete:
1. Planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental, y
preservar los recursos naturales; ejerciendo el poder de policía, y, fiscalizando todo
tipo de efluentes, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos.
2. Planificar y coordinar con los organismos competentes, la ejecución de
programas de educación y política ambiental destinada a mejorar y preservar la
calidad ambiental, participando en la ejecución de la misma a través de la
suscripción de convenios con otros organismos públicos y/o privados, municipales,
provinciales, nacionales, e internacionales.
3. Intervenir en la conservación, protección y recuperación de reservas, áreas
protegidas, y bosques, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, del uso
racional y recuperación de suelos, de protección y preservación de la biodiversidad,
diseñando e implementando políticas a esos fines.
4. Desarrollar acciones tendientes a diversificar la matriz energética provincial a
través de las energías generadas por medio de fuentes renovables, alternativas o
no fósiles.
5. Promover la investigación y el uso de fuentes alternativas de energía, y
desarrollar políticas orientadas a la sustentabilidad y eficiencia energética en el
sector publico y privado como prevención del cambio climático; y acciones
tendientes a la promoción y la instalación de unidades de generación energética a
partir de fuentes renovables o no fósiles tendientes a disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
6. Ejecutar las acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos
que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo
que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la
determinación del impacto ambiental.
7. Fiscalizar, en el ámbito de su competencia, a los organismos que tengan a su
cargo aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo.
8. Intervenir en los procedimientos de prevención, determinación, evaluación y
fiscalización en materia de residuos, sin perjuicio de los lineamientos que
establecen las Leyes 11.347, 11.720, 13.592, de las obligaciones que en ellas se
establecen para los Municipios y del Decreto-Ley 9.111/78.
9. Elaborar y ejecutar programas sobre el ecosistema del Delta Bonaerense y de
las demás cuencas del territorio de la provincia de Buenos Aires, en coordinación
con otros organismos competentes en la materia”.

ARTICULO 32.- “El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible estará
cargo de un Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo, con rango
equivalente a Secretario y será la autoridad de aplicación de la Ley 11.723 y de las
que en adelante se sancionen, en su carácter de sucesor institucional de la Ex
Secretaría de Política Ambiental, exceptuándose el Artículo 20, inciso 13 de la
presente Ley”.

ARTICULO 33.- “El Poder Ejecutivo reglamentará la organización, el
funcionamiento, la dotación de personal y el procedimiento del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible”.

ARTICULO 34.- “Sustitúyese el artículo 15 de la Ley 10.907 por el siguiente:
“Artículo 15: El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, será el
organismo de aplicación de la presente Ley.”
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3.08 Nueva Gestión Política sobre las áreas naturales protegidas en la
Provincia de Buenos Aires:

Además de actuar a través de leyes y decretos la Provincia de Buenos Aires
aplicará una nueva gestión sobre sus áreas naturales protegidas, puesto que ha
planteado desde el mes de febrero del año 2008  trabajos en conjunto entre la
Administración de Parques Nacionales y el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS).

Como punto fuerte de gestión, el OPDS, pretende redistribuir eficientemente los
ingresos que generan estos sitios para beneficiar a las áreas más afectadas por la
falta de recursos.El mismo organismo trabaja mediante la firma de convenios con la
Administración de Parques Nacionales para rescatar su experiencia y acrecentar,
por medio del cobro de entradas y permisos de pesca deportiva (que regula la tasa
y cupo de todas las especies), los ingresos que actualmente generan las reservas
para potenciar el cuidado y desarrollo de todas las hectáreas que posee. Este plan
prevé además la creación y desarrollo de nuevos sitios con valor biológico.

Parte del nuevo esquema de gestión que implementará el OPDS consiste en un
cambio en el sistema de recaudación y mantenimiento que hasta ahora se
realizaba mediante la figura de las cooperadoras. A partir de esta nueva gestión
dejarán de administrar los ingresos de los parques para cumplir con funciones más
relacionadas con la cooperación local.

Más adelante en el próximo capitulo 4, punto 4.11, se hará referencia a programas
y proyectos ambientales llevados a la práctica por el Organismo Provincial de
Desarrollo Sustentable, y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Segunda Parte: Relación entre Turismo, Medio Ambiente Natural y la
Educación

Capítulo 4: Medio ambiente y turismo de naturaleza

4.01: Relación entre conservación de recursos y el turismo. Rol del turismo
en áreas protegidas.

A partir de su creación, los parques nacionales captaban al visitante “culto”, es
decir una actividad selectiva, para un segmento de alto poder adquisitivo, con
recursos y tiempo suficiente para trasladarse hacia lugares que se sentían como
lejanos para ese momento histórico.

Con la industrialización del país y con la red caminera asfaltada durante las
décadas del ´40/´50  cambio el perfil del visitante hacia las áreas protegidas. La
mejora en los caminos hizo que la gente pueda acceder con más facilidad, sumado
al mayor poder adquisitivo de la población y a las políticas de turismo social,
implementadas desde el Estado Nacional. Posteriormente durante los gobiernos
dictatoriales, esta tendencia disminuyó levemente.

Con la llegada de la democracia y hasta la actualidad, comenzó a surgir un
segmento interesado  en el turismo de naturaleza, cuyas motivaciones están
relacionadas con el contacto con el medio ambiente, la aventura y las actividades
físicas.Con la crisis de sostenibilidad a la que se expuso al ambiente como
consecuencia del modelo de desarrollo occidental a nivel mundial, a partir de los
años ´80 comenzó a vislumbrarse un nuevo paradigma ambiental: el “desarrollo
sustentable” comprendiendo que desarrollo y conservación son dos aspectos de
una misma problemática.

Esta concepción asume en el trazado de políticas de conservación de áreas
protegidas, que la sustentabilidad debe ser incorporada para mejorar la
planificación ambiental y la distribución equitativa de los recursos disponibles.
Las áreas protegidas, como herramienta primordial de las políticas nacionales de
conservación debieron adaptarse a esta visión más abarcadora de la relación entre
el hombre y los procesos naturales. En la actualidad, se considera en la
conservación del ambiente tan importante la biodiversidad como la diversidad
cultural, como componentes indisociables, ya que para conservar, usar y mantener
los diversos recursos que nos provee la vis (agua, minerales, plantas, atmosfera,
etc) resulta vital las distintas formas en que los hombres se relacionan con el
ambiente, en tanto, estas constituyen “recursos” de valor (Plan de Gestión
Institucional de Los Parques Nacionales, 2001)

En este marco, el turismo en las áreas protegidas y sus  alrededores,  se concibe
como instrumento para la conservación creando más apoyo, aumentando la
sensibilización con respecto a muchos valores importantes de las áreas, incluidos
los ecológicos, los culturales, espirituales, recreativos y económicos, y generando
ingresos muy necesarios para financiar actividades de conservación encaminadas
a la protección de la biodiversidad , de la integridad de los ecosistemas y del
patrimonio cultural.

El rol del turismo en áreas protegidas recibió un tratamiento significativo en el
Congreso Mundial de Parques. Quedó claro que ésta es una importante área que
continuará ganando prominencia en planificación y manejo (V Congreso Mundial de
Parques, realizado en Durban, en mes Septiembre 2003.)Se pueden lograr las
siguientes ventajas y posibilidades que ofrecen las áreas protegidas a los
estudiantes como complemento de sus conocimientos, y al público en general:

-Revalorizar los recursos naturales y culturales de la región donde se encuentran
insertados los Parques Nacionales;
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-Transmitir a la población en general de  la importancia de implementar un turismo
sostenible y sustentable a través de las prácticas recreativas,a través del tiempo,
para la conservación de  los recursos;
-Aumentar la oferta y demanda de productos turísticos y servicios turísticos y en
consecuencia poder aumentar la oferta de  trabajo a la población;
-Cumplir con los objetivos tanto explícitos como implícitos de la ruta turística
-Contribuir   a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y pueblos
originarios, a la vez de crear incentivos para mantener sus valores, apreciando los
conocimientos tradicionales.

Otra ventaja y posibilidad es poder transmitir, a través de un viaje de estudio o de
egresados, y al público en general, como muy positivo,  los siguientes objetivos y
funciones que tienen los Parques Nacionales, a saber:
-conservar la biodiversidad y los ecosistemas,
- resguardar los hábitat de especies en peligro,
- preservar prístinos los grandes escenarios naturales,
- garantizar la diversidad cultural, promover la educación y recreación,
-impulsar la investigación,
-proteger los yacimientos paleontológicos.

Como dificultades y su solución podemos encontrar las siguientes:
-Contribuir   a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y pueblos
originarios, a la vez de crear incentivos para mantener sus valores, apreciando los
conocimientos tradicionales.
-Incluir a los Parques naturales dentro de los itinerarios turísticos proponiéndolos

como lugares a visitar como opción para otras actividades recreativas, teniendo en
cuenta la capacidad de carga y la práctica de un turismo sustentable y sostenible.
-informar y educar a la población residente y visitantes de la importancia que
implica un turismo sustentable
-crear accesibilidad y difundir en la población la importancia de un turismo
accesible para todos.

4.02 Desarrollo sostenible y sustentable. Turismo responsable.

Este tipo de turismo(Tagliorette, Mansur, 2008, Manual de áreas protegidas) y sus
respectivos criterios se enmarcan en el desarrollosustentable y en sus tres
principios fundamentales:
1. Sustentabilidad ambiental
2. Equidad social
3. Crecimiento económico

El desarrollo turístico sustentable “supone una gestión de todos los recursos
(agotables)y de los residuos (atendiendo a la capacidad de asimilación de los
mismos)de manera que todas las necesidades de tipo económico, social y estético
puedenser satisfechas mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos
ecológicosesenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”
(OMT, 1998).

El turismo responsable tiene su marco en las siguientes premisas (Báez, 1994):
- RESPONSABLE: En uso y manejo del atractivo y los recursos del país, la región
y la comunidad.
- RESPETUOSO: De las formas de vida de la comunidad y de sus modos de
producción
y organización.
- HONESTO: Presenta el producto en sus condiciones más auténticas y ofrece al
turista una imagen de mercado y producto más real.
- EDUCATIVO: Brinda información antes, durante y después del viaje, y permite
adquirir nuevos conocimientos.
- INTERACTIVO: Exige experiencia viva, contacto con culturas y ambientes.
- DEMOCRÁTICO: Los beneficios se dividen en forma más amplia, trata de
cubriráreas rurales
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Por ejemplo, en la región costera patagónica se ha propuesto el desarrollo de un
turismo responsable y se han sugerido diversos ítems para minimizar los aspectos
negativos (Tagliorette, 1994), entre ellos:
• Estar basado en el desarrollo sostenible.
• Redefinir roles y responsabilidades de los actores vinculados a la actividad:
turistas, organismos oficiales de turismo, administradores de recursos y de
áreas protegidas, actividad privada, comunidad local, organizaciones no
gubernamentales y de investigación.
• Planificar el uso de la actividad turística.
• Investigar aspectos socioeconómicos y ambientales.
• Evaluar el impacto ambiental.
• Estudiar y definir la capacidad de carga.
• Formular pautas de manejo.
• Diseñar, promocionar y vender el producto de manera realista, y sin generar
expectativas que posteriormente no puedan cumplirse.
• Implementar programas de educación ambiental.
• Perfeccionar los mecanismos de control y fiscalización.
• Promover la participación comunitaria.
• Aumentar el número y superficie de las áreas protegidas.
• Elaborar planes de manejo participativos adecuados a la realidad y potencialidad
de cada área protegida.

Los términos desarrollo sostenible (Unesco), desarrollo perdurable (UrquidiVictor L.
y Nadal Egea, Alejandro, Desarrollo sustentable y cambio global. El Colegio de
México) y desarrollo sustentable(Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de las Nación)  se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó
por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto
de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de
Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha
definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir
de este informe cuando se acotó el término inglés sustainabledevelopment, y de
ahí mismo nació la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los
términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de
1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones
producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas
señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar
la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 2006:20).

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes:
ecológico, económico y social. Se considera el aspecto social por la relación entre
el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple
resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las
tres áreas. Pero tiene cuatro dimensiones:

 Conservación
 Desarrollo (apropiado) que no afecte a los ecosistemas
 Paz, igualdad y respeto a los derechos humanos
 Democracia

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa,
vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a
catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el
bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio
ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la
actividad humana.Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la
tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda
recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.

Estrategias para realizar un manejo efectivo de las AP: ((Tagliorette, Mansur, 2008,
Manual de áreas protegidas, pág.20): Para que las áreas protegidas contribuyan a
la conservación de la diversidadbiológica y sean el soporte de base para el
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desarrollo sostenible, las posiblessoluciones a los obstáculos mencionados
anteriormente son:
1) Elaborar una estrategia de educación ambiental.
2) Incorporar a las comunidades locales a la planificación a través de los Planes
de Manejo Participativos y la Gestión Asociada.
3) Aplicar una legislación que promueva diversas categorías de manejo y que
éstas contemplen las categorías I a VI de UICN.
4) Lograr que los políticos y la comunidad en general valoren los beneficios de
establecer AP como medio para la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
5) Promover una legislación acompañada por una firme decisión política que
deberá garantizar fondos económicos exclusivos para las AP. Sugerir como
fuentesde ingreso los siguientes ítems: cánones, turismo, concesiones,
permisos,cobros de ingreso, aportes de ONGs, entre otros.
6) Contar con agentes de conservación y personal administrativo capacitado y un
equipo de profesionales que jerarquicen un manejo eficaz en las áreas protegidas.
Por último, para fortalecer y consolidar los fines de las áreas protegidas se
sugiere designar una sola autoridad de aplicación en cada provincia, crear una
red de áreas protegidas, incorporar “corredores naturales” y zonas de
amortiguamiento,realizar un listado de sitios de prioridad de conservación en la
región, propiciar la creación de áreas marinas protegidas, brindar incentivos
para el establecimiento de áreas protegidas privadas, ampliar los objetivos delárea
protegida para considerar mayores oportunidades de conservación.

Un nuevo modelo de desarrollo sustentable se plantea como política de Estado en
nuestro país, haciendo compatible el desarrollo económico con la conservación de
los recursos naturales y culturales. La sustentabilidad es la única opción a la
actividad turística que puede permitir el desarrollo de la actividad, logrando que los
actuales y futuros visitantes disfruten de los paisajes. En este sentido es
fundamental la gestión ambiental en los destinos turísticos.

La Administración de Parques Nacionales (de Argentina) dice que: El turismo
sustentable está fuertemente ligado a la conservación y al uso de metodologías de
bajo impacto en su desarrollo e implementación. Puede definirse como "la actividad
económica productora de bienes y servicios que, respetando los limites físicos del
espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores,
son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera
del lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de
destino, con motivo o no de recreación. (Capece, G. 1997)".Asimismo asume
compromisos de desarrollo respetando e integrando a las culturas locales y genera
ingresos y empleos en las poblaciones vecinas a las áreas de aplicación.

Actualmente la Administración de Parques Nacionales está informando una nueva
“Red de Senderos: Proyecto Huella Argentina” atravesando parte de Parques
Nacionales. Con el inicio de 2011 quedaron inaugurados dos tramos más del
Proyecto Huella Andina. Son los tramos Bosque de Arrayanes-Villa La Angostura-
Villa Traful.El Proyecto Huella Andina constituye el primer "sendero troncal" con el
objetivo principal es poner en valor los recursos naturales y culturales de la región
fomentando a través del senderismo un turismo sustentable de bajo impacto
ambiental.Huella Andina se propone atravesar cuatro parques nacionales: Nahuel
Huapi, Los Alerces, Lago Puelo y Lanín por medio de un circuito de sendas de
trekking y refugios de montaña. La traza, de sur a norte, se extiende desde el lago
Bagguilt, en Chubut, hasta Villa Pehuenia, en Neuquén. El recorrido tiene una
extensión total de 540 kilómetros, se propone convertirse en un atractivo para el
desarrollo del turismo de montaña y promover los servicios turísticos que ofrecen
los pobladores de la región.

4.03 Organización Mundial del Turismo. Código Ética Mundial para El
Turismo: el turismo beneficia a los destinos.

La Organización Mundial del Turismo (OMT)es el organismo de las Naciones
Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y
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accesible para todos.La OMT, como principal organización internacional en el
ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a
un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo
al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para
maximizar la contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus
posibles impactos negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como
instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para
el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo
sostenible.La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e
instrumentos de turismo competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la
formación en materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una
herramienta eficaz para el desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica en
más de 100 países del mundo.Entre sus miembros figuran 155 países, 6 miembros
asociados y más de 400 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a
instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas
locales.

La Organización Mundial del Turismo estableció un Código de Ética Mundial para el
Turismo a través del cual en su Articulo  5°  destaca al turismo como una actividad
beneficiosa para los países y las comunidades de destino, señalando lo siguiente:
1) Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas

y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y
culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de
empleo a que den lugar.

2) Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus
necesidades. La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de
explotación de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico tenderán
a su óptima integración en el tejido económico y social local. En igualdad de
competencia, se dará prioridad a la contratación de personal local.

3) Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas
litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de
montaña, donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas
oportunidades de desarrollo frente al declive de las actividades económicas
tradicionales.

4) De conformidad con la normativa establecida por las autoridades públicas, los
profesionales del turismo, y en particular los inversores, llevarán a cabo
estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los
medios naturales. Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la
objetividad pertinente toda la información relativa a sus programas futuros y a
sus consecuencias previsibles, y favorecerán el diálogo sobre su contenido con
las poblaciones interesadas.

4.04 Organización Mundial del Turismo: Código Ético Mundial para el
Turismo: el turismo como factor de desarrollo sostenible.

El Código Ético Mundial para el turismo en su Artículo 3º indica que el turismo es
un factor de desarrollo sostenible, debido a lo siguiente:
1) Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el

medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes
y futuras.

2) Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e
incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar
recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y
evitar en lo posible la producción de desechos.

3) Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y
visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las
vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la



93

presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de aumentar sus
efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local.

4) Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de
forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y la
diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de
la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en particular los
profesionales del sector, deben admitir que se impongan limitaciones a sus
actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables:
regiones desérticas, polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o
zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de parques naturales o
reservas protegidas.

5) El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo
particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el
patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad de ocupación
de los lugares turísticos.

4.05 Relación del medio ambiente con el desarrollo y el turismo sustentable

En la actualidad es necesario buscar estrategias de desarrollo que articulen el
crecimiento económico con la equidad social y que no deteriore el potencial
productivo de los recursos naturales, los cuales son la base  del sustento para las
generaciones presentes y futuras. Esta meta implica juntar y sumar esfuerzos con
el propósito de alcanzar el paradigma de la sostenibilidad, donde hombre y
naturaleza pueden convivir en armonía. Entre las regiones naturales, las áreas
protegidas son las que están especialmente consagradas a la protección de los
valores originales de la diversidad biológica, los paisajes y el patrimonio cultural
asociados a estos.

El turismo más que ningún otro sector económico, debe alcanzar el equilibrio entre
objetivos económicos, sociales y medio ambientales expresado en el concepto de
turismo sostenible. El medio ambiente lo conforma el sistema de relaciones entre
elementos abióticos (energía solar,suelo, agua y aire), bióticos (organismos vivos) y
socioeconómicos, sustento y hogar del ser humano. Las grandestransformaciones
ocasionadas por el hombre en el ambiente, han conducido al planeta a una
situación de crisis, por lo cual es necesario restablecer el equilibrio con la
naturaleza. Esto nos lleva al concepto de desarrollo sostenible, que según la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es un desarrollo cuyo
principio general es el de satisfacer las necesidades humanas del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
Es necesario un desarrollo antrópico equilibrado, integrado y acorde con su medio
ambiente.(Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 1997).

La Organización Mundial del Turismo ha reconocido una sensibilización del turista
por aspectos medioambientales. Este factor va más allá de la diversificación
motivacional, es una valoración incluida dentro de las grandes tendencias del
mundo actual.  No solamente hay un turismo específico de base medioambiental,
sino que  cualquier actividad turística tiene que considerar su aspecto ambiental.
Desde esta perspectiva la OMT distingue cuatro maneras distintas en las que
interviene el medio ambiente en la oferta turística:
1)Como motivación exclusiva, lo que ha dado como resultado el turismo de
naturaleza y el ecoturismo.
2)Teniendo en cuenta el ambiente, como principal factor pero no el único. Ejemplo
de esto es el turismo rural.
3)Cuando el aspecto ambiental tiene carácter complementario. Aquí el entorno se
convierte en un espectáculo, con una duración y un entorno limitado. Por ejemplo
parques temáticos, zoológicos, acuarios, otros.
4)Cuando el medio ambiente forma parte de los productos y servicios concretos.
Hoteles con energía alternativa; restaurantes con productos ecológicos, transportes
no contaminantes, otros.

A menudo existe una  confusión sobre el concepto de sostenibilidad cuando es
aplicado al turismo. Algunos autores y sobre todo algunas empresas turísticas
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tienden a equiparar el concepto de turismo sostenible con el ecoturismo. lo cual es
incorrecto. El concepto de sostenibilidad y los principios que éste implica, deben
aplicarse a todas las formas de turismo, ya sea la motivación del viaje, el tipo de
destinos o las actividades que el turista realice en ellos. Además de esto ultimo, el
autor YunisAhúes E, enla Revista Aportes y Transferencias, 2004, en su nota bajo
el titulo: “Las políticas públicas y su impacto en el turismo”, también indica que para
alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad turística se requiere normalmente
satisfacer una serie de condiciones que  significan el equilibrio entre las
dimensiones ambientales, económicas y socioculturales.Entre dichas condiciones
se destacan:

-Formular una política de turismo  a los niveles nacional, regional y local: el turismo
no puede seguir creciendo en forma desordenada o anárquica, con acciones
espontáneas por parte de actores que operan en un marco totalmente desregulado
y descoordinado.
-La política de turismo debe ser el resultado de un proceso participativo donde
todas las partes interesadas, y especialmente la comunidad local, sean
consultadas.
-Se requiere adoptar un enfoque integrador, en el cual el turismo es parte de un
desarrollo global de la localidad o el país, y en el cual las infraestructuras
propiamente turísticas son planificadas en conjunto con los requerimientos de
infraestructuras generales, de formación, de transportes, et casi como también con
el adecuado marco institucional.
-Las técnicas de evaluación de impacto ambiental deben ser aplicadas desde el
comienzo a todos los proyectos turísticos y desde su etapa inicial.
-La gestión de los destinos y de las empresas turísticas que operan deben tener al
medio ambiente natural, a la cultura local y a los residentes  locales en el centro de
sus preocupaciones; ninguna de las acciones que realicen las empresas turísticas
par satisfacer a los turistas deben ser en detrimento de la localidad.
- Los limites al crecimiento del turismo,  expresados por ejemplo en términos de
capacidad de carga u otro indicador, deben ser respetados de igual manera por
autoridades públicas, empresarios privados y turísticos.

Como lo asume la OMT, el principal reto que enfrenta el sector turístico en todo el
mundo para alcanzar un nivel más alto de sostenibilidad, es incrementar la
aplicación de conocimientos existentes en la planificación real y en el desarrollo de
los destinos turísticos por parte de las administraciones públicas  y en el
funcionamiento cotidiano de las empresas turísticas. En función de esto se
proponen como medidas:
1)Adaptar los conocimientos metodológicos y tecnológicos existentes  a las
situaciones específicas de cada región, país, provincia, localidad o centro de
atracción turística.
2)Que la administración de turismo tenga suficiente autoridad y capacidad técnica,
tanto nacional como local.
3)Que exista una legislación exhaustiva para supervisar el cumplimiento de las
normas existentes.
4)Necesidad de apoyo financiero para poder aplicar métodos de gestión sostenible
o introducir en sus infraestructuras tecnologías más modernas y respetuosas con el
medio ambiente.-
5)Una mayor y mejor coordinación por parte de todos los actores involucrados en la
actividad turística.

4.06 El turismo en espacios naturales

El turismo más que cualquier otro sector productivo, responde a la tendencia de
localizarse en las áreas del espacio físico y social que le son más favorables. El
espacio turístico es un espacio concreto y objetivo, con un valor turístico variable,
con características peculiares para su fin social. El espacio turístico es el espacio
geográfico donde se asienta la oferta y hacia donde fluye la demanda, de modo
que se consume en el mismo lugar donde se genera.
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El turismo de naturaleza incluye a todas aquellas modalidades del turismo en que
la motivación del viaje o la selección del destino están determinadas por el disfrute
de la naturaleza o de los componentes de la misma. Es simplemente aquel basado
en la visita de recursos naturales  y esta estrechamente relacionadoal ecoturismo
pero no involucra necesariamente la conservación o la sustentabilidad.

El turismo en espacios naturales ha adquirido gran importancia desde finales del
Siglo XX y sigue creciendo rápidamente. Esta rama de la actividad turística se
diferencia del turismo convencional en las motivaciones y en las conductas de los
turistas y por la singularidad de los recursos, que tienen alto valor ecológico o
paisajístico, y en muchas ocasiones son espacios sujetos a protección. Este tipo de
turismo puede mostrar el mejor modelo de desarrollo sostenible del sector turístico,
ya que conserva y protege los recursos naturales, valora las manifestaciones
culturales locales e integra las poblaciones a la oferta, crea conciencia acerca de la
protección del medio ambiente, y tiende a mejorar la calidad de vida de los
pobladores del destino.

4.07 Tipos de Actividades de Turismo de Naturaleza

En principio podemos decir que las principales modalidades de turismo de
naturaleza son: el ecoturismo, los viajes de aventura, los viajes a zonas vírgenes, y
el campismo.Las actividades turísticas van encaminadas a ofrecer al turista la
posibilidad de ocupar su tiempo libre, de ocio y vacacionales, con una serie de
actividades en las que el propio turista sea agente activo o pasivo de la propia
actividad turística a desarrollar.
Según varios autores entre ellos Boullón, R.(2002) , las actividades que se
desarrollan en el turismo de naturaleza son: -Buceo contemplativo;-Snorkel(un tipo
de buceo de superficie con snorkel para la respiración);-Senderismo; Ciclismo; -
Caminatas y recorridos;-Equitación y cabalgata; -Montañismo blando(recorridos a
pie por zonas montañosas de hasta un grado medio de dificultad);-Montañismo
duro(escalamiento de picos relevantes y volcanes; ascenso de alturas con fuertes
pendientes);-Espeleoturismo (recorridos por cuevas );-Mountain bike (recorridos en
bicicletas por lugares agrestes); - Navegación naturista;-Navegación aérea en
globo;-Observación de aves;
-Barranquismo(recorridos por barrancos); -Parapente, paracaídas; -Rafting(deporte
de equipo donde los tripulantes de la balsa reman y orientan su peso de tal manera
coordinada para recorrer los rápidos de los ríos y mantenerse a flote.
-Turismo científico de historia natural; -Kayakismo (kayak en ríos); -Observación de
flora y fauna;-Surfing;-Pesca;-Walking Safari;-Avistaje de ballenas;-Safari
fotográfico;-Travesía(unir dos puntos determinados en un circuito a través de
cualquier medio de locomoción o caminando); -Escaladas en roca y rappel;
-Overland (recorrer diferentes lugares dentro de un circuito regional, interprovincial
o internacional, donde se utiliza un transporte adecuado a las características del
terreno);-Canopy (nuevo deporte de aventura); -esquí extremo; -Bungee jumping
(lanzarse al vacío desde una determinada altura-puente, etc)

4.08 Perfil del turista de naturaleza

El turismo orientado a la naturaleza se fundamenta principalmente en el
comportamiento y motivación del posible cliente o turista: un viaje de placer
inspirado primordialmente por las características naturales de un área determinada.
El viaje tiene como objetivo especifico experimentar este ambiente natural,
estudiándolo, admirándolo, o disfrutándolo.Los turistas de naturaleza son viajeros
sofisticados, exigentes, conocedores de os temas relacionados a la naturaleza y al
medio ambiente, y como regla tienen definido hacia donde desean viajar, y exigen
a sus touroperadores o agentes de viajes experiencias que eleven sus
conocimientos.

De acuerdo con el comportamiento demostrado, los visitantes de los espacios
naturales pueden agruparse en cuatro categorías: (Vera, J., 1997. “Turismo,
territorio y medio ambiente: la necesaria sostenibilidad”):
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- los turistas de naturaleza ocasionales, participan de la naturaleza
ocasionalmente

- los aventureros-montañeros, que buscan un reto ó desafío en la naturaleza y
necesitan de espacios naturales

- los turistas de naturaleza bien informados, que gozan de una elevada
preparación y conocen con detalle el relieve, las aguas, la flora y la fauna del
espacio que visitan

- los naturalistas y admiradores de la naturaleza, que buscan el contacto
intimo con la naturaleza.

El “Turista que viaja a estos destinos” generalmente es acaudalado, maduro, bien
educado, viaja frecuentemente,  y es consciente en lo que a medio ambiente se
refiere, gasta más y realiza viajes más largos que el resto de los turistas, prefieren
las instalaciones que están en armonía con el medio ambiente.

Es importante tener en cuenta que este es un perfil general, y que el turista de
naturaleza, al igual que el turista común, tiene sus particularidades según el país
de origen, la edad, sus hábitos y costumbres, etc. Además, la tendencia a la
búsqueda de nuevos segmentos de mercado, implica que se valoren aspectos
como: - la edad varía según las actividades y el precio de las ofertas,

- el sexo varia significativamente según la actividad que se realiza,
- los graduados universitarios representan el mercado principal, sin embargo

se observa expansión hacia la población de menor nivel educacional,
- Las preferencias y comportamientos varían según el tipo de turistas

(experimentado o no). Los turistas experimentados invierten mas tiempo y
dinero, prefieren los lugares desérticos, contemplar la naturaleza y el
senderismo y las excursiones.

- La preferencia de hospedaje depende de la compañía con la que se viaje.
- Crece el interés por viajar en los meses de invierno.

4.09 Costos y beneficios del Turismo en las Áreas Protegidas

El turismo como actividad tiene efectos positivos, pero también negativos. Entre los
positivos está la creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, la
obtención de mayores inversiones en la conservación de espacios naturales, el
evitar el emigración de la población local, la mejora del nivel económico y
sociocultural de la población local, la comercialización de productos locales, el
intercambio de ideas, costumbres y estilos de vida, y la sensibilización de los
turistas y de la población local para proteger el medio ambiente.
Entre los efectos negativos, tan importantes como los positivos, está el incremento
del consumo del suelo, agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas
infraestructuras y edificios, el aumento de la producción de residuosy aguas
residuales, la alteración de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas
de animales y plantas, el inducir flujos de población hacia las zonas de
concentración turística, la perdida de valores tradicionales y de la diversidad
cultural, al demanda del turismo sexual, incendios forestales, y el aumento de
precios que afecta a la población local, que a veces pierde la propiedad de tierras,
casas, comercios, y servicios. A su vez los flujos turísticos contribuyen al cambio
climático, a las lluvias ácidas, y a la pérdida de biodiversidad, tanto de forma directa
como indirecta.

El impacto ambiental es el término que define el efecto que produce una
determinada acción humana sobre el medio ambiente. Por ejemplo el ecoturismo,
como cualquier otra actividad que no esté bien regulada, puede generar algunos
impactos negativos sobre el ambiente que puede afectar la calidad del turismo y la
diversidad biológica y las comunidades.Los tipos y magnitudes de los impactos
asociados con el turismo de naturaleza varían con el tipo de actividades realizadas
en un lugar determinado. Algunos impactos son obvios y fáciles de detectar, de
identificar, mientras que otros son indirectos y difíciles de cuantificar. Poblaciones
pequeñas de especies raras y especies que se reproducen lentamente, serán más
afectadas que las especies más comunes de poblaciones grandes y ampliamente
distribuidas.
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Los beneficios del turismo en las áreas protegidas pueden ser considerables, pero
los efectos adversos que inevitablemente se mezclan con los positivos deben
paliarse mediante una planificación cuidadosa y una gestión eficaz.El principio
director del desarrollo turístico de las áreas protegidas consiste en gestionar los
recursos naturales y humanos optimizando el placer del visitante y minimizando los
impactos y efectos negativos del desarrollo. Para ello se requiere realizar una
evaluación objetiva de los impactos negativos potenciales y un análisis completo
para controlarlos.

4.10 Capacidad de Carga del Turismo en Áreas Protegidas

Para lograr un desarrollo sustentable y garantizar sus condiciones ambientales es
necesario una planificación de la actividad turística, a todos los niveles, a fin de una
gestión racional de los recursos, (OMT, 1998), en este marco es relevante la
estimación de la capacidad de carga turística8, por ser un método de aplicación
cuanti-cualitativo que se incluye bajo el marco legal de protección. Sugiere que los
factores medioambientales ponen límites al volumen de visitantes que pueden
hacer uso en el AP sin alterar su ecosistema. Cuando se sobrepasan esos límites
disminuye la calidad del paisaje y de la experiencia turística, a través del deterioro
de los recursos. Por lo tanto, la capacidad de carga turística constituye un indicador
par el desarrollo sostenible destinado a prevenir y anticipar conflictos.

La capacidad de acogida o capacidad de carga es el nivel de explotación turística
que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a todos los
visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos. En los últimos años se ha
utilizado el concepto de capacidad de carga total de un destino, entendida como el
máximo uso que se puede obtener de él sin que se causen efectos negativos sobre
sus propios recursos, reducir la satisfacción de las expectativas de los visitantes y
afectar a las comunidades receptoras, economía o cultura del área.Esta capacidad
de carga esta determinada por numerosos factores, entre ellos: características de
los geosistemas, número de turistas, duración de la estancia, comportamiento de
los turistas, experiencia de los visitantes, experiencia de los residentes, y las
limitaciones físicas, administrativas y económicas, hasta un nivel de explotación
sostenibles.

Es necesario evaluar el impacto de los turistas en las áreas protegidas, ya que ésta
será una importante información básica para definir su capacidad de acogida
turística, y proteger el hábitat. Los turistas en grupos de viajes organizados, que se
trasladan a los lugares de visita, ejercen impactos medioambientales diferentes a
los que puedan originar los pequeños grupos de excursionistas que viajan por su
cuenta. La gestión y ordenación de las áreas protegidas requieren de un inventario
y la evaluación de los impactos medioambientales de estos diferentes tipos de
visitantes.

Ejemplo Capacidad de Carga turística en área de humedales: Caso Reserva
Provincial “Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde” del sudoeste de la Provincia
de Buenos Aires, en el frente costero de los partidos de Bahía Blanca, Villarino y
Coronel Rosales. En esta reserva se localiza el Sector Islas (ex) Puerto Colonia,
zona experimental destinada a la reconversión de usos para evaluar y recuperar el
ecosistema de humedal. Por su patrimonio natural y cultural de relevancia,
representa un paisaje nativo, que por décadas ha sufrido los efectos negativos de
la explotación ganadera, por lo tanto la refuncionalizaciónecoturística mediante un
sendero interpretativo, contribuye a su puesta en valor. El trabajo consiste en
estima la capacidad de carga del sendero, como herramienta preventiva frente a
posibles efectos de la presión turística. Se realiza a partir de la metodología
propuesta por Cifuentes (1999), adaptando los supuestos básicos y factores de

8Martín Varisto, Yanel; Rosell, María Patricia y Rosake, Paola 2009. “Capacidad de carga turística en área de
humedales”. Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur. Aportes y Transferencias,
13 (2). Buenos Aires. Argentina. pp. 45-64. ISSN 0329-2045
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corrección a los humedales costeros.Cifuentes propone un procedimiento útil en
tres niveles de análisis: capacidad de carga física, real y efectiva El cálculo se hace
a través de un proceso complejo en el que se deben considerar una serie de
factores ecológicos, físicos, sociales, económicos y culturales.
La capacidad de carga física (CCF) es el límite máximo de visitas que se pueden
hacer al sitio durante un día, y está dada por la relación entre factores de
visita(horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio
por visitante.
La Capacidad de carga real (CCR) indica el número de visitas determinado a partir
de CCF, luego de ser sometida a los factores de corrección seleccionados para el
sector Puerto Colonia, de acuerdo a las particularidades ambientales del área en el
cual se emplaza el sendero.
La Capacidad de carga efectiva representa el número máximo de visitas que se
puede permitir en el sendero, tomando en cuenta la CCF, corregida por los factores
establecidos en el cálculo de la CCR y la Capacidad de Manejo del área.
La fórmula utilizada es: CCE=CCR x CM, dónde:
CCE: capacidad de carga efectiva
CCR: capacidad de carga real
CM: capacidad de manejo expresada en el porcentaje óptimo.

En la medición de la capacidad de manejo (CM) intervienen variables como
respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento,
infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles. Según las políticas de
manejo del AP. Puerto Colonia se pondrá en funcionamiento  una vez reunidas las
condiciones necesarias para un uso turístico-recreativo planificado. Por lo tanto, la
CM se aplicara cuando se implementen las variables para su adecuado manejo. De
esta manera se obtendrá el valor final de la capacidad de carga efectiva.Por lo
tanto, el valor de la capacidad de carga turística se basa en la capacidad de carga
física y real.

La OMT, el PNUMA y otros organismos han dedicado gran atención a la
“Capacidad de Acogida turística”(Informes técnicos conjuntos, año 1992) para que
la utilización de las zonas por los visitantes sea la más adecuada, e indican que la
estimación de la capacidad de acogida o de carga esta determinada por numerosos
factores, y depende en definitiva de las decisiones administrativas, que determinan
los niveles de explotación aproximadamente sostenibles. Los principales factores
que intervienen en la estimación de este concepto son: a)medioambientales,
b)sociales, y c)de gestión.
Entre los factores medioambientalesfiguran los siguientes: - dimensión de la zona y
espacio utilizable; -fragilidad del medio ambiente; - características de la fauna; -
topografía y cobertura vegetal; - sensibilidad conductual de ciertas especies
animales a las visitas humanas, que será determinada por biólogos expertos de las
especies en cuestión. Entre los factores sociales figuran los siguientes: - pauta de
observación; - oportunidades de observación de los turistas; - opinión de los
visitantes; - disponibilidad de instalaciones. Para aumentar la capacidad de acogida
(o de carga) pueden utilizarse algunos procedimientos (factores) de gestión: -
diseñar senderos de observación para distribuir mejor el uso; -reducir el conflicto
entre usos competitivos (ej. zonas de separación entre camping y hoteles); -
facilitar servicios adecuados de información e interpretación medioambiental; -
incrementar la resistencia de los recursos muy utilizados
(ej. utilizar materiales de revestimiento); -ofrecer instalaciones alternativas que
estimulen las visitas en temporadas de baja o húmedas.

Al respecto, Boullón (1985) propone una fórmula para calcular la capacidad de
acogida turística de una zona determinada que consiste en dividir la superficie total
que utilizarán los turistas por el promedio individual requerido (generalmente en
metros cuadrados/persona). Pero ese promedio individual no es fácil de calcular,
hay que definirlo cuidadosamente en cada caso, ya que abarca al menos tres
variables de capacidad: materiales, psicológicas y ecológicas. Una vez
determinado específicamente ese promedio para cada zona (habida cuenta
también de las distintas actividades en que participan los turistas de la naturaleza),
entonces: * Capacidad de carga = Superficie utilizada por los turistas / (dividido)
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promedio individual. Así, se puede obtener el número total de visitas diarias
permitidas:
* Total de visitas diarias = Capacidad de acogida x coeficiente de rotación.
Siendo el  * Coeficiente de rotación = N° de horas diarias de apertura a los turistas /
(dividido) tiempo medio de la visita.

4.11 Programas y proyectos ambientales:

La Organización Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) actualmente esta
llevando a cabo el Programa de Distinción: "Alojamientos Turísticos Sustentables",
obteniendo  información sobre alojamientos turísticos mediante su página de
internet y links donde se completa la información, luego realiza un proceso de
evaluación mediante una visita a las instalaciones de esos alojamientos así
determina el grado de compromiso frente a la conservación del ambiente.

El programa Alojamientos Turísticos Sustentables distingue establecimientos que
brindan alojamiento en sus  diferentes modalidades (hotel, apart hotel, cabañas,
bungalow,hostería, hostal y alojamiento turístico rural), según su grado de
compromiso con el cuidado del ambiente, además de favorecer el crecimiento del
turismo sustentable.El programa incentiva el uso correcto de los recursos naturales,
promoviendo su ahorro y utilización eficiente, generando un efecto positivo sobre la
relación costo-beneficio de la empresa.El alojamiento debe considerar el entorno
como un elemento congruente e indispensable para el desarrollo de este
segmento, preservando el ecosistema y evitando impactos negativos en el
ambiente.

El mencionado programa plantea los siguientes niveles de distinción:
Nivel 1: se tiene indicios de sostenibilidad.
Nivel 2: el sistema interno concuerda con algunos parámetros sostenibles.
Nivel 3: el Alojamiento turístico comprende parámetros sostenibles y su oferta es
amigable con el ambiente.
Nivel 4: todos los servicios son sustentables  y se considera todos los parámetros
sustentables.
Nivel 5: el Alojamiento turístico es Sustentable y su oferta se adecua al ecosistema.

Este programa plantea como beneficios generales:
- promover la calidad ambiental y la preservación del ecosistema,
- crear una imagen positiva y una ventaja competitiva,
- reducir costos operacionales
- procurar el uso más eficiente de los recursos naturales.

Por otra parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación esta desarrollando programas y
proyectos ambientales,  a saber:
- Programa jóvenes por un Ambiente Sustentable
- Programa social de bosques (ProSoBo)
- Bosques nativos y su biodiversidad (Subsecretaria de Planificación y Política
Ambiental)
- Proyecto de Bosques Nativos y Áreas Protegidas
- Programa de Preservación del Patrimonio Ambiental
- Programa Estrategia Nacional de Educación Ambiental (Unidad de Coordinación
de Educación Ambiental)

Dicho gobierno también gestiona a través de la Secretaria provincial de Turismo  y
a través de una nueva Ley de Turismo de la Provincia de Buenos Aires Nº 14209 la
cual declara de interés provincial al Turismo para fomento, desarrollo, planificación,
investigación, regulación de recursos y la actividad turística mediante mecanismos
necesarios para protección y aprovechamiento de recursos y atractivos turísticos
con principios de proteger el patrimonio natural y  cultural, profesionalizar el sector
en todos sus sectores

Programa Jóvenes por un Ambiente Sustentable: en este caso desde la
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Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental se considera que es necesario
abrir a la juventud espacios de participación y decisión donde puedan tomar la
palabra, escucharse, discutir con fundamentos, reflexionar grupalmente,
consensuar y desarrollar formas de actuar sobre su realidad cercana y alcanzable.
Entendiendo que el ambiente es una construcción socio-cultural que resulta de la
interrelación sociedad-naturaleza, es de importancia incluir a los jóvenes en
procesos de reflexión y acción para la construcción de un país más sustentable.A
esto se suma que en la juventud en particular los temas y problemas ambientales
despiertan un gran interés y convocan a la participación ciudadana en la búsqueda
de una mejor calidad de vida.En función de esto se ha decidido generar encuentros
de capacitación, espacios de reflexión y de participación para construir
conjuntamente saberes ambientales y herramientas para el trabajo concreto a nivel
local y barrial. Esta propuesta se enmarca en la intención de invitar a los jóvenes
participantes de organizaciones no gubernamentales, barriales, populares y
culturales a repensar y reconstruir el ambiente del cual somos parte motorizando
acciones en su lugar de pertenencia.Con los objetivos de generar espacios de
encuentro para: reflexionar respecto a la realidad ambiental cotidiana; construir
colectivamente saberes ambientales y cooperar en el cuidado del ambiente;
participar en la transformación del ambiente cercano hacia uno más sustentable;
instalar la dimensión ambiental en la agenda política de las diferentes agrupaciones
juveniles y del Estado y mediante la modalidad de talleres participativos.

Desde el Ministerio de Educación: Programa Federal de Turismo Educativo y
Recreación, y desde El Ministerio de Turismo de la Nación, acompañado por la
Dirección de Escuelas, se puede mencionar el proyecto turístico ambiental “La
Reserva va a la escuela”

4.12 La Legislación Argentina en relación al medio ambiente

El Estado Nacional también se preocupó por una política ambiental nacional
cuando en el mes de Noviembre del año 2002 el Congreso Nacional sancionó la
Ley General del Ambiente Número 25.675, planteando al ambiente como bien
jurídicamente protegido.

La mencionada ley en su Artículo 1°establece los presupuestos mínimos para el
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable;
en su Artículo 2° indica que la política ambiental nacional deberá cumplir los
siguientes objetivos, entre otros, a saber:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la
calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas;
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras, en forma prioritaria;
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
g)Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan
sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social
del desarrollo;
h)Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el
desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal;
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la
población a la misma.

Además, la misma ley 25.675 hace referencia al daño ambiental mediante los
siguientes artículos:
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ARTICULO 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los
hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño
ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de
los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
ARTICULO 28.— El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable
de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea
técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia
ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación
Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de
aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.
ARTICULO 29.— La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando
que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin
mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa
exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la
administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño
ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.
ARTICULO 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para
obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo
y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el
artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal;
asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización
pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en
su jurisdicción.

Además en cuanto a política ambiental a nivel a nacional podemos mencionar el
Decreto  481/2003 publicado en el Boletín Oficial el 06 de Marzo de 2003 que
indica que se designa a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como
autoridad de aplicación de la ley N° 25.675; y el Decreto 1638/2012 que establece
la creación de la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales, y
establecimiento de tipos de seguros a contratar.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la Ley 11.723 de protección,
conservación, mejoramiento, y restauración de los recursos naturales y del
ambiente en general fue sancionada el 09/11/1995. Tiene por objeto, conforme al
Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la conservación
mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en
general…a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a las
generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la
diversidad biológica.
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Capítulo 5: Educación y Turismo

5.01 Relación entre educación y turismo

La educación9se utiliza como el mejor y más eficaz instrumento para incidir en los
comportamientos colectivos, ya sea educación en sentido amplio (formal y no
formal) y educación como proceso permanente que se inicia en la escuela y se
prolonga o debe prolongarse a lo largo de toda la vida del sujeto. Es necesario
educar para el uso correcto de la naturaleza, del patrimonio histórico y cultural, con
una visión sistémica que les permita contemplarse a sí mismos como elementos
que interactúan con otros en la biósfera, educar desde el medio ambiente y  acerca
del mismo, facilitando información y conocimientos básicos respecto de las
cuestiones ambientales.

El viaje turístico10 puede ser utilizado como medio de difusión de información,
datos, valores e incluso como estímulo para generar motivaciones de aprendizaje,
despertar la conciencia critica y tender a integrar al usuario en un medio natural. La
realización de actividades turísticas brinda al individuo la posibilidad de conocer
otras realidades distintas a la suya, incorporar nuevas experiencias y nuevos
conocimientos. Los viajes educativos pueden ser de gran utilidad, pues permiten a
los alumnos a conocer el medio ambiente natural de cerca, identificar los valores
tradicionales de nuestras comunidades, conocer la cultura, el patrimonio histórico y
cultural, y empezar a valorarlos. A través de estos viajes, y en forma conjunta con
la enseñanza curricular interdisciplinaria  que exige la educación para el desarrollo
sustentable, los alumnos se ven favorecidos desde temprana edad en poder
desarrollar responsabilidad y respeto por su entorno.

La asunción de los valores ambientales11por una parte importante de las
sociedades humanas surge en las sociedades industrializadas al confluir tres
realidades nuevas: La “crisis ecológica”, resultado de una incorrecta relación de las
sociedades humanas con la naturaleza, el avance de las ciencias de la naturaleza,
sobre todo la ecología y la aparición de nuevos paradigmas, como el de la
“complejidad”. La educación ambiental se sustenta en el objetivo de lograr un
cambio o adecuación positiva en las conductas y las escalas de valores de la
población, respecto del medio que les rodea, y debe consistir en educar
globalmente a la persona en el plano cognitivo, afectivo y socio-moral, para
desarrollar la autonomía, el sentido critico y un cierto numero de valores
ambientales, que el educando se implique como ciudadano  de la Tierra, que
adquiera el conocimiento del medio ambiente local y global para poder gestionarlo
adecuadamente, y que actué solidariamente.

La Educación Ambiental12debe incitar a una gestión eficaz del medio ambiente,
debe dotar de medios intelectuales, capacitar con procedimientos ajustados para
hacer frente a los problemas ambientales. Uno de los objetivos básicos de la
institución escolar es el infundir en la niñez y en la juventud unos comportamientos
positivos hacia el Medio Ambiente, pues para actuar en el mismo hay que estar
preparado, saber discernir entre la diversidad de visiones, de soluciones y de
opciones políticas, aquellas que en libertad se consideren mejores.

9Belusci Leandra Marina. Septiembre, 1999. “Turismo y Educación Ambiental”. Capitulo 3, pág.15-24. Tesis
FCEys Tur 131. Mar del Plata. Provincia de Bs. As. Argentina.
10Ibidem
11Francisco Aramburu Ordozgoiti. 2000. “Medio Ambiente y Educación”. McGraw Hill. Madrid. España.
Capitulo 6, páginas 175,176. Cap. 7, pág.199.

12Ibidem
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5.02 Organización Mundial del Turismo: Código Ético Mundial para el
Turismo: El turismo contribuye a la educación.

A través de su Artículo 1° en el Código Ético Mundial  para el Turismo, la
Organización Mundial del Turismo indica que la actividad turística contribuye al
entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades debido a lo
siguiente:
1) La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad,

en un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias
religiosas, filosóficas y morales son, a la vez, fundamento y consecuencia de un
turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas
prestarán atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos
los pueblos, incluso a las de las minorías nacionales y de las poblaciones
autóctonas, y reconocerán su riqueza.

2) Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y
tradiciones de las regiones y países receptores, y con respeto a sus leyes y
costumbres.

3) Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales
habrán de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los visitan, y a
informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus expectativas. La educación
y la formación que se impartan a los profesionales contribuirán a un recibimiento
hospitalario de los turistas.

4) Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los
turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial
atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular
vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de medios de
información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos que
correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, secuestros o
amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así como
la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del
patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional
respectiva deben condenarse y reprimirse con severidad.

5) En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o
considerado delictivo por las leyes del país que visiten, y cualquier
comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente para la población local,
o dañar el entorno del lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de
drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias
peligrosos o prohibidos por las reglamentaciones nacionales.

6) Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde
antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar.
Asimismo, serán conscientes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a
todo desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo
que minimicen esos riesgos.

Y mediante su artículo 2º, se indica al turismo como instrumento de desarrollo
personal y colectivo, debido a lo siguiente:
1) El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la

diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse
y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si
se lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible
de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias
entre pueblos y culturas y de su diversidad.

2) Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres.
Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular,
los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables,
especialmente los niños, las personas mayores y minusválidas, las minorías
étnicas y los pueblos autóctonos.

3) La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente
la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos
fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo
tanto, conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas con la
cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las
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legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores
de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero.

4) Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e intercambio
cultural o lingüístico constituyen formas particularmente interesantes de turismo,
y merecen fomentarse.

5) Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la enseñanza del
valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios económicos, sociales y
culturales, y también de sus riesgos.

Y en el Artículo 4°, se destaca al turismo como factor de aprovechamiento
yenriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, por los siguientes
motivos:
1) Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las

comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos
derechos y obligaciones particulares.

2) Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al
patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a
las generaciones futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la
rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así como de los
lugares de interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente
abiertos a la frecuentación turística. Se fomentará el acceso del público a los
bienes y monumentos culturales de propiedad privada con todo respeto a los
derechos de sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de
las necesidades del culto.

3) Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de
interés cultural habrían de asignarse preferentemente, al menos en parte, al
mantenimiento, a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de ese
patrimonio.

4) La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el
florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del
folklore, y que no conduzca a su normalización y empobrecimiento.

5.03 Educación Ambiental (EA). Concepto. Evolución. Características. 13

Desde aproximadamente mediados del siglo XX emerge una generalizada y
creciente preocupación por los graves deterioros ambientales que se producen en
el mundo, a escala local, regional y global. Las cuestiones ambientales han sido
transmitidas a través de numerosos materiales publicados en diversos medios
periodísticos y de comunicación, y las importantes reuniones y acciones realizadas
por organismos internacionales y gobiernos de la mayoría de los países del mundo.
Al respecto, se han creado Ministerios Nacionales de Medio Ambiente, organismos
y programas internacionales en cargados de cuestiones ambientales., como el
PNUMA; la realización de la Conferencia de Estocolmo en 1972, de la cumbre de la
Tierra realizada en Rio de Janeiro (Brasil, 1992); la firma del Protocolo de Kyoto de
la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero(1997), o la celebración
del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable
a partir de 2005. También la gran cantidad de organizaciones no gubernamentales
que se han creado con el fin de sumar esfuerzos para solucionar la crisis
ambiental.

Las cuestiones ambientales suelen presentar un gran interés para los alumnos. Ello
es aprovechado por muchos docentes para generar un mejor clima de trabajo en el
aula, y lograr vincularlos con situaciones de la realidad de los alumnos.

13Bachmann, Lía. Noviembre 2008. Ministerio de Educación. Documento marco sobre Educación Ambiental.
Dirección Nacional de Gestión Curricular y formación docente Áreas Curriculares. Argentina.
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De este modo, las preocupaciones y posibilidades sobre los problemas ambientales
actuales y la necesidad de prevenir los futuros se perciben en la gran cantidad de
proyectos y trabajos desarrollados en las aulas sobre EA, y en instancias y
documentos presentados por las diversas jurisdicciones.

Por ejemplo, la creación en 2005 de la Dirección de Gestión Educativo Ambiental
de la Dirección Provincial de Información y Planeamiento Educativo de la Provincia
de Buenos Aires, o de la sanción de la Ley N°1687 de Educación Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Bs.As. en 2005. Esta tendencia a desarrollar experiencias de
EA toma aún mayor impulso desde su inclusión en la Ley n°26.206 de Educación
Nacional de 2006, Art.89: “ el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias
para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de promover valores,
comportamientos, actitudes, que sean acordes con un ambiente equilibrado y la
protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los
recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de
la población. A tal efecto, según Ley N°25.675, las políticas y estrategias
destinadas a incluir la EA en los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/las docentes en esta temática.

El concepto de EA se reconoce oficialmente por primera vez en diversos foros a
nivel mundial en la década de 1970. En ese año la IUCN indica que la EA es: el
proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones
entre el hombre, su cultura y su medio biofísico.”
Desde ese momento, su significado ha ido variando hasta la actualidad, en función
de la evolución del pensamiento acerca del tema, de diversas concepciones
teóricas y políticas institucionales. A continuación algunos ejemplos: La Declaración
de la Conferencia Intergubernamental de EA, Tbilisi 1977 ha indicado que “la
educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, las experiencias y también la determinación que les capacite
para actuar individual y colectivamente, en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros”. Mediante la EA se propone: “formar ciudadanos
conscientes de los problemas del ambiente, que posean los conocimientos,
actitudes, motivaciones, deseos y aptitudes necesarias para trabajar de manera
individual y colectiva en la solución de los problemas actuales y en la prevención de
los futuros”.

En 1983 por iniciativa de Naciones Unidas la Comisión Bundtland comienza sus
estudios de lo problemas ambientales de manera interrelacionada, en 1987 emite el
informe bajo el nombre de “Nuestro Futuro Común”. Una de las ideas importantes
del mismo es que es necesario vincular los problemas ambientales con la
economía internacional y con los modelos de desarrollo. Es allí donde surge la idea
de desarrollo sostenible considerado como aquel que satisface las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de
las generaciones futuras. Es así como se establece la relación de educación
ambiental y desarrollo sostenible.

A principios de la década del 90 hay una nueva concepción del desarrollo y es la de
“desarrollo sostenible”. A su vez se fortalecen las ONGs que trabajan en pos de
dicho desarrollo junto con los grupos ecologistas.En 1992 tuvo lugar la Conferencia
Mundial de Rio de Janeiro denominada ”Cumbre de la Tierra” donde se plantea por
primera vez una política ambiental integrada y de desarrollo sostenible. Según el
Tratado de EA para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, Rio de
Janeiro, Agenda 21, año 1992, la EA “es un proceso de aprendizaje permanente,
basado en el respeto a todas las formas de vida….tal educación afirma valores y
acciones que contribuyen a la transformación humana y social y a la preservación
ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y
ecológicamente equilibradas, que conserven entre si una relación de
interdependencia y diversidad”.



106

En Argentina, según la Ley General del Ambiente N°25.675 de 2002, Art.14, la EA
constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores,
comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado,
propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible y
mejoren la calidad de vida de la población”.

Las definiciones presentan algunos elementos en común, los que constituyen la
esencia de la educación ambiental: - se trata de un proceso continuo; - el énfasis
está puesto en la conciencia, acerca de la importancia del ambiente, formación de
ciudadanos conscientes y conocedores de los problemas ambientales; - formación
de escala de valores, fortalecimiento de la voluntad, comportamientos y actitudes
para la preservación del ambiente, preservación ecológica y de los recursos
naturales, mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo
humano.

Dado que el objetivo de la EA consiste en transmitir a todas las personas una idea
más adaptada del papel del hombre y de la mujer en el ecosistema y fomentar un
nuevo modelo de relaciones, un programa de EA válido debe situarse dentro de un
modelo explicativo de biosfera y dirigirse a corregir aspectos relevantes de los
desajustes en el comportamiento de la especie humana.LA EA tiene una triple
finalidad: informar, formar, crear actitudes positivas hacia el medio ambiente.
Las metas de la EA son: (1) educar en el enfoque ambiental para (2)favorecer una
conciencia ambiental en el hogar, en la escuela, en el barrio, que (3) despierte
preocupación por el mundo, por la vida, que se traduzca en (4) compromiso de
hacer algo por el ambiente, lo cual demanda (5) acción individual y colectiva a nivel
local, nacional y mundial.

Las principales características de la EA: no es una nueva disciplina, atiende a
objetivos no sólo cognoscitivos, exige una metodología activa, es una educación
permanente, supone planteamientos interdisciplinarios.Se caracteriza por ser
universal, transversal y participativa. Dota de herramientas para la vida como la
corresponsabilidad para solucionar problemas. Complementa la Educación formal,
construye urbanidad, civismo

En un marco general, los destinatarios de la EA son: - legisladores y
administradores, - todos los responsables del desarrollo, de la industria y del
comercio; - asociación de profesionales y grupos con intereses particulares, -
comunidades más afectadas por los proyectos de conservación, escolares y
estudiantes.

5.04 El papel de la educación y de la interpretación medioambiental14

La educación y la interpretación del medio ambiente están consideradas como
instrumentos claves utilizados por los gestores para una mejor administración
turística.La manera más directa cómo el público puede conocer bien una zona
protegida es visitarla. Resulta crucial que la primera impresión sea buena. Educar
al público no es un fin en si mismo para la zona protegida, sino un medio para
llegar a un fin. La reserva necesita el apoyo y la buena voluntad de sus visitantes,
que deben sentirse bienvenidos, por lo cual los servicios de información y de
interpretación medioambiental deben ser el nexo entre el público y el administrador
del parque.

Los servicios de interpretación medioambiental en los parques nacionales difieren
de los de información en que no se trata exclusivamente de enunciar una lista de
hechos, sino de revelar los conceptos, significados, e interrelaciones sobre
fenómenos naturales. La interpretación medioambiental sirve para sensibilizar al
público acerca de los objetivos y políticas del parque, tratando de crear interés por
la protección. Este servicio pretende también enseñar al visitante y tomar
conciencia de lo que una zona protegida significa para la región y la nación.

14OMT-PNUMA.1992 Directrices: Ordenación de los Parques Naturales y zonas protegidas para el turismo.
Serie de Informes Técnicos N°13.OMT. Madrid. España. Cap.7, pág.36,37.
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La interpretación debe inyectar o introducir al visitante un gran sentido de
curiosidad y de admiración ante los entornos naturales y hacer que su visita a la
zona sea valiosa.

La posibilidad de “experiencia inmediata” del “objeto real” es la que marca la
principal diferencia entre interpretación y educación. El centro de interpretación del
entorno de un parque nacional presenta al visitante la fauna y la flora locales, le da
explicaciones y le incita a salir para ver esos atractivos, mientras que en una
ciudad, la visita a un museo suele ser un fin en si misma.

El objetivo del servicio de interpretación del medio ambiente debe consistir en
informar, entretener, interesar y educar a los visitantes en un lugar placentero y
fascinante, a fin de conseguir su apoyo par el tipo de gestión que haya de
aplicarse. Se trata pues de una herramienta de gestión, que influye en la conducta
del visitante, busca su apoyo y facilita el trabajo de gestor del parque. Los servicios
de información e interpretación medioambiental se presentaran dentro del área
protegida y en las localidades inmediatas a la reserva.es también importante hacer
la publicidad de la reserva en el exterior para atraer a los visitantes quienes deben
saber que existe una reserva, donde está y que pueden hacer en ella. El servicio
de información abarca desde los folletos hasta los filmes, pero por lo general debe
difundir los siguientes tipos de información: - qué se puede ver y hacer; - cómo
puede ver lo que se quiere; - lo que buscan los visitantes; -cómo comportarse en la
reserva; -razón de creación de la reserva; -qué puede impulsar a los visitantes a
volver.-

5.05La Legislación Argentina respecto a la Educación Ambiental15

En lo que respecta al encuadre legal nacional, la Educación Ambiental  aparece
como obligación del Estado con la incorporación de los “derechos de tercera
generación” presentes en el artículo 41° de la Constitución Nacional reformada en
el año 1994. Allí se establece que “todos los habitantes gozan a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y la satisfacción de las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El Estado también
tiene el deber de garantizar la preservación del patrimonio natural y cultural y de
proveer la información y la educación ambiental para que todo lo anterior pueda ser
cumplido.

En adhesión a lo anterior la Ley Federal de Educación N°24.195/93, en su Art.5°
establece que el Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política
educativa respetando una serie de derechos, principios y criterios, entre los cuales
se encuentra la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta las
necesidades del ser humano como parte del mismo. En su Art.6° dispone: “ El
sistema educativo posibilitará la formación integral del hombre y la mujer, …,
defensores de las instituciones democráticas y del medio ambiente”.

Como complemento a los conceptos anteriores, la Ley de Educación de la
Provincia de Buenos Aires N° 11612/94, incluye entre los principios de la educación
bonaerense “La conservación del medio ambiente teniendo en cuenta las
necesidades del ser humano”.(Cap.II, inciso ñ).

Por otro lado, la Ley General del Ambiente Número 25.675,  a nivel nacional,
también hace referencia a la Educación Ambiental en su artículo08° mediante el
cual otorga a la educación ambiental el rango deinstrumento de la política y la
gestión ambiental. En el Artículo 14° considera a la educación ambiental como el
instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la

15Oliva, Guillermina. 2005. “Abriendo caminos”. “Convergencia del saber pedagógico y Ambiental para el
Desarrollo Sustentable. Argentina.
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preservación de los recursosnaturales y su utilización sostenible, y mejoren la
calidadde vida de la población.

En el Artículo 15°  expresa que la educación ambiental constituirá un proceso
continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de
la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas,
deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia
ambiental. Las autoridades competentes deberán coordinar con el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) y con el Consejo Federal de Cultura y Educación, la
implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no
formal.- Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados,
instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas
pertinentes.

En consecución de lo anterior, la Ley 11723 de la Provincia de Buenos Aires en su
artículo 29°: “El Estado Provincial y los Municipios en cumplimiento de su deber de
asegurar la educación de sus habitantes procurará:
a) La incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos educativos,
especialmente en los niveles básicos;
b) el fomento de la investigación en las instituciones de educación superior
desarrollando planes y programas para la formación de especialistas que
investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales;
c) la promoción de jornadas ambientales con participación de la comunidad,
campañas de educación popular, en medios urbanos y rurales, respetando las
características de cada región.
La misma ley en su Art.30 indica que “El Gobierno Provincial coordinará con los
municipios programas de educación, difusión, y formación de personal en el
conocimiento de la temática ambiental. Para ello, podrá celebrar convenios con
instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones públicas
y privadas, investigadores y especialistas en la materia”.  El Gobierno Provincial
difundirá programas de educación y divulgación apropiadospara la protección y
manejo de los recursos naturales por medio de acuerdos con los mediosmasivos
de comunicación gráficos, radio y televisión.
En el año 2005 fue creada en el ámbito de la Dirección Provincial de Información y
Planeamiento Educativo, la Dirección de Gestión Educativo –Ambiental que tiene
como eje principal ligar la educación ambiental con el desarrollo sustentable.

5.06 Programa Federal de Turismo Educativo y Recreación. Proyecto turístico
ambiental: “La Reserva va a la Escuela”. (Ministerio de Educación de la
Nación- Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas)

Se puede entender como Programa y proyectos de educación ambiental (PEA) el
conjunto de actividades diseñadas para un grupo social y que están relacionadas
con los conocimientos, competencias o aptitudes para adoptar un modo de vida
que esté en armonía con el Medio Ambiente (Hungerford y Peyton, 1992). Esto
quiere decir que el programa, por definición, debe ser amplio y flexible, debe tener
siempre en cuenta los objetivos básicos de la Educación Ambiental. Estos
programas y proyectos se articulan alrededor de problemas ambientales,
localmente perceptibles, pero con alcance global; problemas con cierta complejidad
para que puedan ser fuente de aprendizajes significativos, que contengan en si
mismos elementos y relaciones que requieran ser interpretados desde múltiples
enfoques, que puedan ser abordados en términos de probabilidad y un amplio
abanico de soluciones. Por esta razón deben realizarse en contextos diferentes: en
la escuela, en las aulas de educación de adultos, otros.

Los viajes constituyen siempre experiencias formativas. Viajar implica recorrer,
conocer y explorar, abrirse ante la novedad de otras regiones, contactarse con la
naturaleza, con otras personas, con otros modos de vida y emocionarse. Además,
cuando el viaje se hace con la escuela, esta experiencia educativa se convierte en
una oportunidad, tanto para estudiantes como para maestros y profesores, de
aprender a convivir con otros, cumplir roles diferentes y revitalizar las relaciones
desde una perspectiva distinta. Asimismo, este intercambio turístico fuera del
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ámbito familiar propone situaciones de aprendizaje significativo vinculadas con el
respeto por las diferencias y la adaptación a nuevas normas.

El turismo en el contexto escolar resulta fundamental para que los niños, niñas y
adolescentes se apropien del patrimonio natural y cultural de nuestro país. De esta
manera, contribuye a alcanzar un mayor grado de cohesión e integración social.
Sin embargo, este derecho no siempre es ejercido por los jóvenes de los sectores
de mayor vulnerabilidad socioeducativa.Para contribuir a resolver esta desigualdad
el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Secretaría de Turismo de la
Nación, y los ministerios de educación provinciales, impulsa el Programa Federal
de Turismo Educativo y Recreación, que fue creado en el año 2003. Turismo
Educativo y Recreación tiene como antecedente el Programa Federal de Turismo
Educativo diseñado e implementado por el Ministerio de Educación de la Nación
durante el período 2004-2007. Con el objetivo de promover acciones de turismo en
el contexto escolar, durante esa etapa se desarrollaron cuatro proyectos:
Intercambio turístico; Colonia de vacaciones del receso invernal; Viaje de fin de
ciclo y/o curso; y Colonia de vacaciones del receso de verano, todos dirigidos a
contingentes de chicos y chicas de sexto y séptimo grado de escuelas de todo el
país.A partir de 2008 este Programa se encuentra dentro de la Dirección Nacional
de Políticas Socioeducativas, que se propone continuar y ampliar las actividades
desarrolladas durante la anterior gestión.

Las políticas socioeducativas surgen en la intersección entre la política educativa
destinada a los sectores más desfavorecidos y las políticas sociales. Se orientan a
la reconstrucción de los lazos sociales a través de acciones de acompañamiento a
niños, niñas, adolescentes y a sus familiasque ubican como centro de atención e
intervención al aula, la escuela y la comunidad educativa.
Estas políticas se materializan mediante diversas estrategias, entre ellas el turismo
educativo. Actividades artísticas, deportivas, de interés histórico y cultural, y de
introducción al conocimiento científico forman parte de los viajes organizados por
este Programa, que busca educar para el uso adecuado del tiempo libre con la
finalidad de generar un espacio que refuerce y enriquezca la labor pedagógica
desarrollada en la escuela. Cuando la institución educativa se moviliza se pone de
relieve una cuestión central: la confianza que los adultos debemos tener en los
niños, niñas y jóvenes. Esto es fundamental a la hora de pensar en una escuela
que los incluya a todos. Nadie sabe hasta dónde ellos pueden llegar si tienen la
oportunidad de recibir una educación de calidad. En los viajes desaparecen los
prejuicios y hay lugar para el asombro. Maestros y profesores coinciden en señalar
que observar a los alumnos y las alumnas en otra situación les permite advertir
todo aquello que son capaces de emprender.

De acuerdo con los lineamientos de la política educativa promovidos por este
Ministerio, desde la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas se trabaja con
la convicción de que la redistribución de bienes culturales es parte de la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.El Programa Federal de
Turismo Educativo y Recreación propone que los estudiantes de todas las escuelas
argentinas, en particular aquellos de los sectores más vulnerables, puedan
conocer, comprender y apropiarse de la diversidad geográfica y cultural del país, y
disfrutar del tiempo libre mediante la realización de actividades sociorecreativas,
formativas e integradoras. Su implementación se realiza con el aporte conjunto del
Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación y los
ministerios de Educación de las provincias. Asimismo, se ha firmado un convenio
de cooperación con la Fundación Temaikén. El programa tiene entre sus objetivos
mejorar la calidad de vida de un sector de la población, otorgando mayores y
mejores servicios de turismo. La iniciativa apunta además a disminuir el problema
de estacionalidad de la demanda, promover destinos emergentes, corredores no
tradicionales y fomentar la práctica del mini turismo, extendiendo los lapsos de
descanso a lo largo del año.

El Programa Nacional de Extensión Educativa (PNEE), inscripto en el marco de las
políticas que impulsa la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, retoma y
profundiza las acciones de dos programas implementados con anterioridad en el
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Ministerio de Educación de la Nación: el Programa Federal de Turismo Educativo y
Recreación y los Centros de Actividades Juveniles (CAJ). El primero, que se lleva
adelante a partir de 2003, desde su creación tuvo como destinatarias a las
escuelas de Nivel Primario y su objetivo fue la promoción del turismo en el contexto
escolar. Los CAJ, por su parte, comenzaron a desarrollarse en 2001 y conformaron
un espacio de inclusión educativa para los jóvenes que comenzaban o retomaban
su escolaridad y se proponían como un espacio de encuentro para la cultura
juvenil, vinculado fundamentalmente a la educación artística y a la recreación. El
Programa Nacional de Extensión Educativa "Abrir la Escuela" ante referentes de
políticas socioeducativas de todo el país, confirmó la continuación de las acciones
de Turismo Educativo para el Nivel Primario y de los Centros de Actividades
Juveniles para el Nivel Secundario. Busca generar, a través de acciones de
extensión, una escuela extramuros que posibilite ampliar las trayectorias escolares
de los niños, niñas y jóvenes. El propósito es habitar nuevos espacios y formas de
enseñar y aprender al vincular las dimensiones formal y no formal de la
educación.Su implementación se realiza con el aporte conjunto de los Ministerios
de Educación y de Turismo de la Nación, y los ministerios de educación de las
provincias. Esta propuesta tiene retoma el trabajo del Programa Federal de
Turismo Educativo y Recreación realizado entre 2004 y 2009.A través de las
acciones implementadas por este Programa los niños y adolescentes podrán
participar en actividades educativas vinculadas al medio ambiente, las ciencias, las
nuevas tecnologías, el deporte y la recreación, y las artes. Estas formarán parte de
una línea de acción establecida dentro de cada Proyecto Educativo Institucional
(PEI). De esta forma, se busca reafirmar a la escuela como institución mediante la
movilización y el despliegue de sus capacidades organizativas y pedagógicas. Para
su instrumentación e implementación el PNEE trabaja en cooperación con otras
áreas del Ministerio de Educación y del gobierno, entre ellas el Ministerio de
Turismo de la Nación, la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la
Nación, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, el Consejo Federal de Juventud del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, la Autoridad Federal de Medios Audiovisuales y la
Comisión Nacional de Comunicación. Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ)
tienen por objeto promover nuevas formas de estar y de aprender en la escuela, a
través de la participación de los jóvenes en diferentes acciones organizadas en
tiempos y espacios complementarios y alternativos a la jornada escolar.

El Programa Federal de Turismo Social, tiene como finalidad principal permitir el
acceso a viajes recreativos a un segmento de la población con escasos recursos,
además de direccionar la demanda turística en tiempo y espacio, aumentando el
nivel de actividad del sector. El programa tiene entre sus objetivos mejorar la
calidad de vida de un sector de la población, otorgando mayores y mejores
servicios de turismo.La iniciativa apunta además a disminuir el problema de
estacionalidad de la demanda, promover destinos emergentes, corredores no
tradicionales y fomentar la práctica del mini turismo, extendiendo los lapsos de
descanso a lo largo del año.

En el 2010 dio comienzo el Programa Turismo, Patrimonio y Escuela que lleva
adelante la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística de la Secretaría de
Turismo de la Nación, en el Auditorio de la SECTUR. Este programa representa
una propuesta formativa en torno a las riquezas naturales y culturales del territorio
argentino, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El mismo es
destinado a alumnos de los últimos años de la educación primaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El programa trabajará con grupos de no más de 40
alumnos por visita las cuales tendrán una duración de dos horas; la frecuencia de
los diferentes grupos será mensual. (Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Turística).

Dentro de la Provincia de Buenos Aires, en línea al Programa Federal de Turismo
Educativo y Recreación, y en aplicación del Proyecto Educativo Turístico  “La
Reserva va a la Escuela”, se comparte un proyecto entre la Dirección de Turismo,
el Área de Medio Ambiente y el Servicio de Guardaparques de la Laguna Salada
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Grande, busca generar identidad con el patrimonio de las reservas naturales en la
comunidad educativa. La ciudad de Madariaga, “Ciudad Gaucha”, en el marco de
las acciones para la concientización turística y organizado por la Dirección de
Turismo, la ciudad recibe permanentemente la visita de contingentes de
estudiantes y particulares motivados por la oferta que combina cultura, historia y
tradición. La Reserva Natural Laguna Salada Grande protege un patrimonio de
gran valor para la calidad de vida humana y brinda la oportunidad de profundizar
los lazos con el entorno natural y la propia identidad.Es en ese contexto en el que
la educación ambiental cobra un rol protagónico y significativo ya que, como
proceso dinámico y participativo, procura la revisión de las conductas individuales y
sociales.Atento a esto, el Área de Medio Ambiente junto al Servicio de
Guardaparques de la Laguna Salada Grande y a la Dirección de Turismo local, han
desarrollado una propuesta educativa dirigida a los alumnos de 5° año de escuelas
primarias urbanas con la finalidad de conocer nuestra reserva y el ecosistema que
allí se protege. La iniciativa busca generar un sentido de identidad hacia el
patrimonio de las reservas naturales en la comunidad educativa; lograr
concientización ambiental y turística y contribuir en la formación de agentes
difusores de valores naturales, históricos y culturales, entre otros.El nuevo folleto
fue presentado en las Olimpiadas Ambientales, en el marco del Proyecto Turístico
Ambiental La Reserva va a la Escuela.El novedoso material fue diagramado con los
dibujos que realizaron los alumnos de quinto año de las Escuelas N°1, 2, 3, 8, 15,
20, 31, Sagrado Corazón y Escuela Especial N°501, y muestran las especies de
aves mamíferos y flora autóctona que integran el valioso ecosistema que se
protege en la Reserva Natural Laguna Salada Grande.El lugar tiene, además, un
gran potencial para el desarrollo del ecoturismo, nueva modalidad que nos
aproxima a la naturaleza, permitiéndonos visitar y conocer áreas naturales sin
perturbarlas. Con esta propuesta, la Dirección de Turismo pretende concientizar
para que los alumnos se conviertan en promotores de nuestro patrimonio natural.
(www.turismo.madariaga.gov.ar)

En la Reserva Meandro de Samborombón, en la Provincia de Bs As, también se
propone a los alumnos de escuelas actividades diversas como plantación de
arboles nativos, limpieza de residuos, fichas de clasificación de flora y fauna
existente, entre otras.
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Capítulo 6: Turismo estudiantil

6.01Turismo joven y Estudiantil. Conceptos. Tendencias

Entre los años 2000 y 2010, el turismo joven creció desde los 136 millones de
viajes internacionales hasta los 187 millones, representando ya el 20% del turismo
global, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). De este modo, los
ingresos por turismo de este segmento alcanzaron los 126.000 millones de euros
en 2010.  No existe un criterio claro sobre que franja de edad debemos considerar
como turismo joven. De hecho, una investigación llevada a cabo por WYSE
TravelConfederation y la OMT16 reveló importantes diferencias en el modo en que
las administraciones turísticas de cada país definen al turismo joven. La WYSE es
un organismo internacional que agrupa empresas, asociaciones y destinos
interesados en el mercado joven, estudiantil y educativo, con más de 500 miembros
en 120 países. Así, en algunos casos los rangos de edad cubrían la franja de los 16
a los 24 años, mientras que en otros se extendía el límite hasta los 29 años e
incluso hasta los 35 años. Dichas diferencias reflejan la dificultad creciente a la
hora de vincular el concepto “juventud” a una franja de edad determinada en las
sociedades modernas. Ello es debido a que cada vez más jóvenes retrasan su
entrada en el mundo laboral y posponen el matrimonio o la formación de la familia.
Y además numerosas personas mayores de hoy en día se esfuerzan, en sus
actitudes y estilos de vida, por mantenerse “jóvenes”.

En cualquier caso, la definición que propone WYSEes la siguiente: “El turismo
joven incluye los viajes independientes (sin estar acompañados por un padre o
tutor personal) durante períodos de menos de un año realizados por personas de
entre 16 y 29 años de edad que están motivadas, en parte o totalmente, por el
deseo de experimentar otras culturas, construir una experiencia vital y/o
beneficiarse de oportunidades de aprendizaje formales o informales en un entorno
que no es el habitual”. De este modo, el turismo joven a su vez incluye a su vez
varios subsectores: viajeros independientes que salen de vacaciones; estudiantes
universitarios que realizan estancias en el extranjero; turismo idiomático (se está
expandiendo, sobre todo en destinos tradicionales que buscan innovar);
workingholiday (jóvenes que viajan de tres meses a un año a un país, con el
objetivo de combinar un trabajo temporal y vacaciones); o el colectivo de los
voluntarios (un tipo de viajes en crecimiento, muy enfocado a tareas comunitarias y
humanitarias).
Según la OMT, el turista joven gasta de media entre 1.000 y 6.000 dólares por
viaje, con estancias más largas (de hasta 50 días) mientras que el gasto del turista
medio es de 1.450 dólares. El turismo joven también se vio afectado por la recesión
económica de 2009-2010 “pero mostró una mayor resistencia” respecto a otros
públicos, remarca la OMT. De hecho, los jóvenes ya están realizando cerca de 190
millones de viajes turísticos internacionales al año y este segmento ha crecido a un
ritmo más rápido que el conjunto del turismo global.
Así, hacia el año 2020 habrá cerca de 300 millones de viajes
internacionalesrealizados por menores de 30 años, según las previsiones de la
OMT. "El mercado joven representa por tanto una gran oportunidad para el futuro
crecimiento del sector turístico. Con un desarrollo efectivo y campañas de
marketing específicas, el potencial de este segmento podría incrementarse aún
más", remarca la agencia turística de Naciones Unidas. En cualquier caso, esas
campañas de marketing para público joven realizadas por empresas turísticas y
destinos tendrán que tener en cuenta un factor esencial: para los jóvenes, los viajes
representan una forma de aprender, de conocer otras personas y culturas, de
evolucionar profesionalmente y desarrollarse personalmente incluso. Por ejemplo,
la red Hostelling International, a la que están asociados 4.000 albergues juveniles
en 80 países y que suma 35 millones de pernoctaciones anuales, recientemente
lanzó una campaña bajo el eslogan "Say HI totheworld", "Di HOLA al mundo",
especialmente dirigida a conectar con ese interés vital de los jóvenes por
relacionarse con personas de otros países y culturas.

16Fuente: turismo.foro-mundial.org/ www.media.unwto.org/es/programmes
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Para el profesor Greg Richards, investigador turístico colaborador de la
confederación WYSE, "el valor económico del turismo joven reside en el carácter
único de este mercado". Por ejemplo, debido a que los jóvenes tienden a viajar por
períodos más largos de tiempo y a sitios no tan frecuentados por los turistas
tradicionales, pueden representar un valor muy importante para muchos destinos
nuevos que tratan de posicionarse, explica Richards.Es decir, los viajeros jóvenes
son los pioneros que descubren nuevos destinos.Además, los datos también
corroboran que los jóvenes, cuando se hagan mayores, muy probablemente
volverán a los destinos que visitaron en sus primeros viajes iniciáticos."A menudo,
los viajeros jóvenes son pobres en dinero pero ricos en tiempo, lo que significa que
pasan más tiempo en los destinos que otros turistas. Y debido a que viajan por
períodos más largos, los jóvenes acostumbran a gastar una mayor proporción de
su presupuesto total de viaje en el destino. La investigación de WYSE indica que el
60% del presupuesto de los turistas jóvenes se gasta en el destino", comenta este
experto. Además, las investigaciones confirman que los viajeros menores de 30
años también intentan a menudo evitar los grandes operadores internacionales y
tienden a gastar su dinero directamente con proveedores locales, lo que aumenta
su impacto económico a nivel local.

Por otra parte, según remarcan la OMT y la WYSE TravelConfederation, la gente
joven invariablemente está a la vanguardia de los cambios y las innovaciones. El
turismo no es una excepción."La gente joven piensa de manera creativa y
experimenta lo nuevo". Reservas online, interacción con otros viajeros a través de
las redes sociales, uso de dispositivos móviles para planificar rutas sobre la
marcha, descarga de apps de viajes... Son los turistas jóvenes quienes primero
abrazan, usan, aprueban -o rechazan- todo esto, los que marcan las tendencias de
futuro.Por ejemplo, y debido a que los jóvenes son grandes usuarios delas redes
socialesy de otras formas de comunicación online o móvil, los expertos
recomiendan el marketing viral para hacer llegar mensajes a este colectivo.

Hay un riesgo inherente para la industria turística, que, frente a las innovaciones y
tendencias lideradas por el público joven, empresas y destinos pueden quedar
desplazados, sin suficiente cintura para reaccionar y adaptarse.De hecho, una
investigación sobre pautas de consumo entre jóvenes de 18 a 34 años llevada a
cabo por Google en España advirtió que los operadores turísticos tradicionales, así
como numerosas oficinas oficiales de turismo de los destinos, estaban teniendo un
"rol marginal" como fuente de información en la planificación de los viajes.

La empresa Hostelworld.com, una de las más conocidas entre los viajeros jóvenes
internacionales -gestiona diariamente más de 25.000 reservas en alojamientos
económicos en 180 países- también coincide en este diagnóstico: "Ingresos
disponibles, un fuerte sentido de independencia y un insaciable apetito por la
aventura aseguran que, a pesar de lo que suceda en el mundo, la gente joven
continuará viajando. Esta es la razón clave por las que el turismo joven es tan
valioso", comenta este portal de viajes. "Recesiones mundiales, desastres
naturales, guerras o conflictos no parecen afectar a este segmento... El turismo
joven exhibe una resistencia como ningún otro". Experimentan nuevas tecnologías,
son innovadores, descubren nuevos destinos a los que después irá el turismo de
masas, viajan contra viento y marea... Y aún hay más. La OMT y WYSE
TravelConfederation están convencidos de que el turismo joven ha evolucionado
más allá de su estatus original. Antes estaba considerado como un nicho de
mercado, algo a lo que se dedicaban unos pocos operadores especializados.No
obstante, según señalan estos dos organismos internacionales, el turismo joven
representa ya tantos millones de viajes internacionales (el 20% mundial) -y sigue
creciendo- que ha alcanzado una nueva categoría.Es decir, se ha convertido en un
elemento clave en la estrategia de cualquier destino que desee alcanzar un buen
mix de clientes.

La OMT y la WYSE TravelConfederation presentaron su Declaración mundial para
promover los viajes de los jóvenes.En la Conferencia Mundial de Turismo Joven y
Estudiantil se convocó a los gobiernos y empresas mundiales a fomentar el
desarrollo de un segmento que genera buenos resultados tanto económicos como
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culturales. Más de 700 delegados de 63 países, reunidos en la Conferencia
Mundial de Turismo Joven y Estudiantil (WYSTC por su nombre en Inglés) en San
Diego, EE.UU., el 25 de Septiembre de 2012, solicitaron a los gobiernos y las
empresas de todo el mundo aprovechar el potencial del segmento en el que
trabajan a la luz de su capacidad para impulsar el crecimiento y dinamismo de la
actividad turística y el desarrollo mundial.El pedido, que cuenta con el apoyo de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), junto con otras recomendaciones, fue
incluido en la Declaración de San Diego. El tratado está compuesto por la opinión
de los miembros de la Confederación Mundial de Turismo Joven, Estudiantil y
Educacional, que participaron mediante Twitter, e-mails, y otros canales de
comunicación para expresar sus sugerencias con respecto a cuáles debían ser las
prioridades en su segmento.

La OMT estima que el turismo joven genera más $185 mil millones de dólares a
nivel internacional, y que gran parte del crecimiento está liderado por los países
emergentes cuyos atractivos mercados resuelven el problema de jóvenes de las
economías avanzadas para permitirles viajar a pesar de la incertidumbre
económica.El 20 por ciento de los 990 millones de turistas internacionales que se
movieron por el mundo en 2011 fueron jóvenes”, señaló el secretario General de la
OMT, TalebRifai, en la apertura de los tres días conferencia.Estos jóvenes son los
viajeros con conciencia ecológica y tienden a permanecer más tiempo e interactúan
más estrechamente con las comunidades que visitan que el turista medio. De esta
manera, los viajes para jóvenes se han convertido en una de los más prometedores
caminos hacia un sector turístico más sostenible y responsable”, afirmó el titular del
organismo de Turismo.“El turismo joven juega un papel cada vez mayor
impulsando el crecimiento de la industria de viajes en su conjunto. Las
investigaciones siguen demostrando que los estos turistas contribuyen al desarrollo
tanto económico como social del destino elegido, así como también son
enriquecidos por la experiencia de viaje y conocimientos que llevan de vuelta a sus
casas y culturas”, explicó el directivo.Además agregó que “esto genera una enorme
diferencia en la comprensión cultural y nuestro objetivo es asegurar que la San
Diego Declaración seguirá avanzando para facilitar estas interacciones
esenciales”.«Estos jóvenes viajeros son sensibles a las preocupaciones
ambientales y tienden a quedarse más tiempo y a interactuar más estrechamente
con las comunidades que visitan que el turista medio. Por eso, los viajes de
jóvenes abren uno de los caminos más prometedores para un sector turístico más
responsable y sostenible».

La contribución del turismo a la paz y al desarrollo mundial también se pone de
manifiesto en la Declaración, que subraya la aportación tan positiva que los viajes
de jóvenes pueden hacer a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas
para el Milenio, ya que a menudo en estos viajes los jóvenes buscan descubrir
nuevas culturas, gastar su dinero sin intermediarios en los negocios locales o
participar en programas de voluntariado.

6.02 La Legislación Turística Argentina en relación al Turismo Estudiantil

La Ley Nacional de Turismo, Nº 25997, designa en su artículo 1º, al turismo como
una “actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país.
La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”. Dicha
norma además incluye en el Anexo 1, punto 1.4, los servicios de licenciados en
turismo, técnicos en turismo y guías, tomando la Clasificación Internacional
Uniforme de las Actividades Turísticas de la Organización Mundial del Turismo. En
los fundamentos que la Secretaría de Turismo de la Nación explicita al presentar la
ley, afirma: “Calificar el desarrollo de una actividad como “política de Estado”
implica considerarla, fundamentalmente, como un eje central de la gestión
gubernamental a la cual deben concurrir coordinadamente los distintos actores
públicos y privados, orientando hacia su concreción los recursos humanos y
económicos necesarios para otorgarle sustento”.
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El Estado Nacional Argentino a través del Congreso Nacional ha sancionado y
promulgado diversas leyes, sus modificatorias, resoluciones y decretos para poder
regular la actividad turística y el ejercicio de la profesión del licenciado en turismo
como agente de viajes en cuanto al turismo estudiantil, por lo cual podemos
mencionar las siguientes en vigencia:
*Ley 25599 de Agencias de viajes turísticos. Turismo estudiantil. Y su Decreto

Reglamentario 02/2005
*Resolución 118/5 y Anexo. Certificado Nacional de Autorización para Agencias de
Turismo Estudiantil
* Ley Nº 18829: Ley Nacional de Agentes de Viajes y su modificatoria Ley Nª 22545
* Resolución 752/94: Responsabilidades del idóneo.
* Resolución 257/00: Venta y/o promoción en Internet.
* Ley 26.208. Turismo Estudiantil. Modificación de la Ley Nº 25.599.
*Resolución 237/2007 Deroga resoluciones anteriores en Turismo Estudiantil.
*Resolución 237/2007 - ANEXO Texto Actualizado según Res. 435/08 y Res.
271/09: Reglamento de Turismo Estudiantil.- Del Certificado Nacional de
Autorización para Agencias de Turismo.- Requisitos de otorgamiento.-

La ley 25599,sancionada y promulgada en el año 2002, indica los requisitos con los
que deberán contar aquéllas que brinden servicios a contingentes estudiantiles en
su Articulo 1°:  “Las agencias de viajes turísticos debidamente habilitadas e
inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de la
Nación, de conformidad con la ley 18.829 que brinden servicios a contingentes
estudiantiles, deberán contar con un "Certificado nacional de autorización para
agencias de turismo estudiantil"

Y la definición de Turismo estudiantil en su Artículo 2°: “A los efectos de la presente
ley, se entenderá por turismo estudiantil a:
a) Viajes de estudios: Actividades formativas integradas a la propuesta curricular de
las escuelas, que son organizadas y supervisadas por las autoridades y docentes
del respectivo establecimiento;
b) Viajes de egresados: Actividades turísticas realizadas con el objeto de celebrar
la finalización de un nivel educativo o carrera, que son organizadas con la
participación de los padres o tutores de los alumnos, con propósito de recreación y
esparcimiento, ajenos a la propuesta curricular de las escuelas y sin perjuicio del
cumplimiento del mínimo de días de clase dispuesto en el calendario escolar de
cada jurisdicción educativa.

Complementa la Ley 25599 la Resolución 118/05 junto con su Anexo donde indica
como requisito que la agencia de viajes que quiera dedicarse a viajes estudiantiles
y ofrecer sus servicios tenga su Certificado Nacional de Autorización para Agencias
de Turismo Estudiantil.Este Certificado tiene una validez de un año y para
obtenerlo las empresas deben declarar todos los prestadores de servicios que
tienen contratados para poder realizar cada viaje.Los servicios declarados abarcan:
hoteles, transportes, excursiones, discotecas, compañías aseguradoras y cobertura
médica entre otros, por lo que se podrá verificar si lo que ofrecen ha sido
contratado.

Los establecimientos educativos no pueden organizar y/o comercializar viajes de
egresados o viajes de estudios, ya sea en forma directa o por intermedio de sus
profesores. Esta actividad es propia de los agentes de viajes debidamente
habilitados.Tampoco pueden realizar viajes estudiantiles, aquellas agencias de
viajes, que teniendo licencia habilitante, no hayan obtenido el Certificado Nacional
de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil, según lo establecido por la
Ley Nº 25.599 y la Resolución S.T. Nº 118/05.

La Resolución 237/2007 que deroga resoluciones anteriores en Turismo
Estudiantil,contiene en su Anexo: el Reglamento de Turismo Estudiantil y los
requisitos de otorgamiento del Certificado Nacional de Autorización para Agencias
de Turismo.
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6.03 Ministerio de Turismo de la Nación.
Agencias habilitadas para viajes de estudios y de egresados.

El Ministerio de Turismo de la Nación Argentina mediante la Secretaria de Turismo
de la Nación y mediante la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística, en
conjunto  a través de página de internet comunican  las agencias habilitadas en
cada provincia del país para llevar a la práctica viajes de estudios y viajes de
egresados porque cuentan con el certificado que las habilita cumpliendo con los
requisitos de la Resolución S.T.237/07. (Modificada por la Secretaria de Turismo
mediante las resoluciones siguientes: 61/2008=Reglamento turístico estudiantil;
435/2008; 271/2009 y 143/2012=modificación al reglamento de turismo estudiantil
Se informa también a través de la misma página de internet del mencionado
Ministerio cómo pueden obtener el certificado nacional las Agencias de turismo
estudiantil y se informa qué se debe saber antes de contratar un viaje estudiantil al
público en general.

A nivel nacional:están habilitadas en total 234  Agencias que reúnen los requisitos
exigidos por la Res. ST 237/07- Están todas publicadas en la página de internet del
Ministerio de Turismo de la Nación indicándose nombre de la agencia, su número
de legajo, su dirección comercial, destinos, medios de comunicación, destinos y
representante técnico.

A nivel Provincia de Buenos Aires: algunas de ellas, ordenadas
alfabéticamente son las siguientes:

 247 INCOMING SERVICES  Legajo : 14223 - Capital Federal (1008)-
Web: http://www.247argentina.comDestinos: Mar del Plata

 BARADERO TOURS SRL.   Legajo : 7410- Baradero - Buenos Aires (2942)
Destinos: San Carlos de Bariloche y Villa Carlos Paz

 BUEN VIAJE  Legajo : 11268- Capital Federal (1055)
Destinos: San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, Mendoza, San Rafael, Tandil,
Península de Valdés, Cataratas, Entre Ríos, Mar del Plata, Calamuchita y Cuesta
Blanca

 EBANO VIAJES  Legajo : 8350- Capital Federal (1007)
Destinos : Concepción del Uruguay, Colón, Puerto Madryn, Puerto Iguazú,
Mendoza, Concordia y Puerto Pirámides

 EILAT VIAJES Y TURISMO Legajo : 10633- - Córdoba (5000)
Destinos : Valle Hermoso, La Falda, Villa Carlos Paz, Cataratas del Iguazú, Buenos
Aires, Mendoza, San Clemente del Tuyú, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Giardino,
Santa Teresita, Puerto Madryn, Cruz Chica y La Cumbre

 N.J. TURISMO  Legajo : 11615 - San Miguel - Buenos Aires (1663)
Destinos: San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, San Rafael y Villa La
Angostura

 NUESTRA TIERRA Legajo : 9261- Güemes 4070 P.B. B -Capital Federal
(1425)

Destinos: La Serranita, Sierra de los Padres, Municipio de Gral. Pueyrredón,
Bellmont, Cruz Chica, Valle de los Molles, Malargüe, Concordia, San Carlos de
Bariloche y Rosario

 OLIVARI VIAJES PTALegajo : 9264 -Roque Saenz Peña 846 4º Piso Of.
410/11 - Capital Federal - Capital Federal (1035)

Destinos : San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Mendoza, San Rafael, Puerto
Iguazú, Tandil, San Martin de los Andes, Foz do Iguazú, Concordia, Villa La
Angostura, Ubajay, San Clemente del Tuyú, Colón, Calamuchita, Villa del Dique, La
Falda, Mar del Plata, San Pedro, Rosario, San Lorenzo, Concepción del Uruguay,
San Antonio de Areco, Luján, Buenos Aires, La Plata, Chascomús, La Cumbre, Mar
del Plata, Sierra de la Ventana y Cuesta Blanca

 ONLYTOUR Legajo : 11941- Capital Federal (1043)
Destinos: San Clemente del Tuyú, Mendoza, San Rafael, Córdoba, Cataratas del
Iguazú, Península Valdés, Puerto Pirámides, Esquel, Salto Grande y Posadas
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 PATRIMONIO TURISMO & ARGENTINA NATURAL Legajo : 13621
Av. Santa Fe 1270 Piso 1º C - Capital Federal - Capital Federal (1008)
Destinos: Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, Península Valdés, Buenos Aires, Entre
Ríos, La Plata, Chascomús, San Antonio de Areco, Luján, San Clemente del Tuyú,
Iguazú, Rosario, San Juan, Ushuaia, El Calafate y Córdoba

A fin de cumplir con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016, el
Ministerio de Turismo de la Nación, está llevando a cabo tareas de asesoramiento y
taller de capacitación mediante  las Directrices de Accesibilidad en Servicios
Turísticos, por equipos integrados por técnicos del Ministerio de Turismo
(MINTUR).Las Directrices de Accesibilidad en Servicios Turísticos integran el SACT
(Sistema Argentino de Calidad Turística), situándose en el nivel inicial. Procuran
sensibilizar y guiar el accionar de un amplio abanico de prestadores que brindan
diversos servicios turísticos, para la adaptación de los espacios y demás
intervenciones físicas a fin de reducir barreras arquitectónicas o comunicativas
integrando a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
Las Directrices son aplicadas en forma conjunta por la Dirección Nacional de
Gestión de Calidad Turística del Ministerio de Turismo y el Servicio Nacional de
Rehabilitación, con la colaboración de la Secretaria de Turismo de la Provincia.

Se puede mencionar también se ha desarrollado entre el Ministerio de Turismo y la
Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico, un curso de capacitación para Coordinadores de turismo estudiantil.
Esta acción se encuadra en el convenio marco de cooperación firmado entre
ambos Organismos. El egresado del curso podrá acreditar un mayor conocimiento
en diferentes aspectos que hacen a un viaje seguro. Para ello se recorrerán
distintos ejes de formación que abarcan entre otros contenidos, consideraciones
generales sobre Turismo Estudiantil y rol del coordinador, aspectos generales de la
prevención, primeros auxilios, adicciones, manejo de grupos, aspectos legales,
etc.

En la actualidad suman más de 150.000 los adolescentes que desarrollan su viaje
de egresados y/o de estudio durante su educación secundaria o recién finalizada la
misma. Estos contingentes viajan a cargo de un “coordinador” que es la persona
que se encarga de que la estadía en el destino se desarrolle de acuerdo a lo
planificado. Los coordinadores generalmente no reciben formación específica para
desempeñar un rol que presenta características y problemáticas específicas
definidas por el contexto y el contingente

En la Provincia de Buenos Aires a nivel local: ciudad de Mar del Plata:
El Ente Municipal de Turismo (Emtur) y la Dirección General de Defensa del
Consumidor dieron a conocer la nómina de empresas autorizadas para celebrar
nuevos contratos en la modalidad de turismo estudiantil en el partido de General
Pueyrredón, conforme surge de los registros publicados en la página web de la
Secretaría de Turismo de la Nación, que es el organismo competente en la materia.
(21/04/2006)
Las empresas habilitadas son cinco: Max Dream, Travel Rock, Flecha Bus,
Caledonia y Viafin, las que cuentan a la fecha con el certificado nacional de
autorización para agencias de turismo estudiantil expedido por Turismo de la
Nación.
Se informó además que las empresas que no tienen vigente ese certificado no
podrán celebrar nuevos contratos, pero sí deberán cumplir con los que hubieran
celebrado con anterioridad.
El artículo 1º de la resolución 118/05 de la Secretaría de Turismo (reglamentaria de
la Ley Nº 25.599) establece que "las agencias de viajes que deseen operar turismo
estudiantil, en cualquiera de sus modalidades, deberán contar con el ‘Certificado
Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil’ (conforme lo
determinado por la Ley Nº 25.599), previo al inicio de las acciones comerciales de
cualquier naturaleza con miras a la realización de ventas".
Por su parte, el artículo 7° de la citada norma establece que "el vencimiento del
certificado operará automáticamente, en todos los casos, el primero de marzo de
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cada año", y si no fuera renovado perderá vigencia. Finalmente, el artículo 16°
indica que "en todos los casos la cancelación del certificado inhabilitará a la
empresa a realizar nuevos contratos estudiantiles, debiendo la misma cumplir con
aquellos contratos ya firmados o en curso de ejecución".

Por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, la Agencia de viajes “Caledonia” ofrece
viajes educativos a la Provincia de Córdoba al PN Quebrada del Condorito, y ofrece
viaje al Parque Aconcagua en la Provincia de Mendoza.Desde hace varios años, el
departamento de Turismo Educativo de la Empresa Caledonia Viajes y Turismo y el
Grupo Docente T.E.A. (Trabajos de Educación Ambiental), brinda a todas las
instituciones de Mar del Plata y la zona, la posibilidad de programar su lección
paseo dentro del marco institucional, brindando el mayor respaldo a nivel
organizativo, educativo, gastronómico, recreativo, legal, sanitario y médico.

En la misma ciudad de Mar del Plata, la Agencia de viajes “Viafin Turismo” ofrece
viajes de Turismo Estudiantil a Bariloche con transporte, alojamiento en hoteles con
pensión completa con bebidas incluidas, asistencia médica, y los servicios son: City
tour, visita a fábrica de chocolate, punto panorámico, LlaoLlao, Puerto Pañuelos,
Cerro Catedral, Gruta Virgen de las Nieves, fiesta bienvenida, fiesta despedida,
entradas a boliches.

La Agencia de viajes “Max Dream” ofrece viajes estudiantiles a San Carlos de
Bariloche en Provincia de Neuquén y a Villa Carlos Paz en Provincia de Córdoba,
con transporte aéreo o terrestre, alojamiento en hoteles, asistencia al viajero,
paseos y excursiones por las ciudades y alrededores.

La Agencia de viajes “Planeta Azul”, también con local en la ciudad de Mar del
Plata ofrece viajes a estudiantes secundarios a San Carlos de Bariloche, Tandil,
Buenos Aires, La Plata y al Tigre.

6.04 Coordinador de turismo estudiantil: Requisitos de competencia

IRAM-SECTUR 42705: 2009 (Primera edición 30/03/2009- Instituto Argentino de
Normalización y Certificación- Secretaria de Turismo de la Nación Argentina)

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) esuna asociación civil
sin fines de lucro cuyas finalidades específicas,en su carácter de Organismo
Argentino de Normalización, sonestablecer normas técnicas, sin limitaciones en los
ámbitos queabarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación dela
normalización como base de la calidad, promoviendo lasactividades de certificación
de productos y de sistemas de lacalidad en las empresas para brindar seguridad al
consumidor.

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre losdiversos sectores
involucrados, los que a través de susrepresentantes han intervenido en los
Organismos de Estudio deNormas correspondientes. Fue elaborada por IRAM en
conjunto con la Secretaríade Turismo de la Nación (SECTUR) en virtud del
convenio existenteentre ambas entidades. En ella se establecen los requisitos de
competencialaboral del coordinador de turismo estudiantilpara:
− definir las responsabilidades y requisitos delcoordinador de turismo estudiantil;
− contar con un marco de referencia a fin de laoptimización de la prestación de sus
serviciossatisfaciendo los requisitos del cliente ylos legales y reglamentarios
aplicables.

Para los fines de la presente norma se aplicanlas definiciones siguientes:

turismo estudiantil. Actividad que comprende,según la Ley 25599, los viajes
deestudio y los viajes de egresados, a los cualesdefine de la manera siguiente:

viajes de egresados. Actividades turísticasrealizadas con el objeto de celebrar
lafinalización de un nivel educativo o carrera, queson organizadas con la
participación de los padreso tutores de los alumnos, con el propósitode recreación
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y esparcimiento, ajenos a la propuestacurricular de las escuelas y sin perjuiciodel
cumplimiento del mínimo de días de clasedispuesto en el calendario escolar de
cada jurisdiccióneducativa.
Viajes de estudio. Actividades formativasintegradas a la propuesta curricular de
lasescuelas, que son organizadas y supervisadaspor las autoridades y docentes
del respectivoestablecimiento.
Usuarios. Personas que hacen uso delservicio de turismo estudiantil

El coordinador estudiantil, debe cumplir con losrequisitos siguientes:

Criterios de desempeño: El coordinador es competente cuando:
a) coordina la ejecución de la programacióndel viaje;
b) supervisa al grupo asignado en base a informaciónfehaciente brindada sobre
elmismo;
c) comunica al grupo asignado las característicasy condiciones del viaje;
d) comunica y aplica medidas de prevenciónde riesgos durante la realización del
viaje;
e) actúa ante contingencias, dentro de suidoneidad, evaluando riesgos, derivando
y/o comunicando los mismos a quien corresponda;
f) conduce la actividad, ejerciendo el liderazgo;
g) interactúa con los clientes, usuarios y proveedoresen materia de cumplimiento
ysatisfaccióndel servicio pactado;
h) promueve el respeto hacia el atractivo turísticoy el cuidado hacia el medio
ambiente.
NOTA. En el caso del criterio e, están fuera de la competenciadel coordinador
aquellas actividades que poseenun responsable idóneo de las mismas.

El coordinador, debe cumplir con los siguientes requisitos asociados:

Requisitos básicos: El coordinador debe acreditar en forma documentada:
a) edad mínima exigida por la legislación nacional;
b) nivel de educación secundario

Requisitos de conocimiento y formación: El coordinador debe conocer:
a) conceptos generales de la actividad turísticaestudiantil y turismo responsable;
b) aspectos generales de información de lazona en la cual se desempeña.
El coordinador debe mantener los registros correspondientes.
El coordinador debe acreditar formación en:a) dinámica de grupo, con un mínimo
de 10 htratando entre otros, los siguientes temas:comunicación, roles, manejo de
situacionescríticas, pautas y límites de convivencia;
b) técnicas y pautas de atención al cliente, conun mínimo de 5 h;
c) prevención de accidentes y primeros auxilioscon un mínimo de 6 h que incluya
entreotros los siguientes temas: patologías máscomunes, teoría y práctica de
emergenciasmédicas, traumatismos, hemorragias yshock, intoxicación, alcohólica,
drogas yenergizantes, hipotermia, diabetes, convulsiones,asma, deshidratación,
con certificadootorgado por organismo competente;
d) actuación ante emergencias de incendios,que incluya definiciones y conceptos
técnicosen materia de incendios, técnica yprocedimientos de evacuación ysocorro
devíctimas, y prácticas de simulacros de evacuacióncon certificadootorgado por
organismocompetente;
e) normativa, legislación y documentación requeridapara la realización del viaje;
f) pautas de buenas prácticas ambientales.
El coordinador debe mantener los registros correspondientes.

Atributos personales: El coordinador debe:
a) demostrar respeto, atención y cortesía haciael cliente;
b) mantener controladas las reacciones en casosde provocaciones, oposición u
hostilidaddel cliente o cuando se trabaje bajo condicionesde stress;
c) desenvolverse naturalmente en actividadesal aire libre;
d) demostrar una conducta coherente con lapráctica profesional, respetando las
políticasorganizacionales;
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e) cuidar su aspecto personal en cuanto a lahigiene, y con los elementos que utiliza
parallevar adelante su tarea.
El coordinador debe mantener los registros correspondientes.

Habilidades: El coordinador debe reunir las siguientes habilidades:
a) manejar la documentación requerida para larealización del viaje;
b) manejar grupos de personas de turismoestudiantil;
c) identificar las características y necesidadesde los clientes a fin de hacer
seguimientode los mismos y de las actividades querealizan;
d) trabajar en equipo y resolver problemas;
e) comunicar al grupo asignado las característicasdel viaje, las pautas de seguridad
yconductas necesarias a cumplir para larealización del mismo;
f) interactuar para el cumplimiento de la ejecuciónde las prestaciones contratadas
aterceros.
El coordinador debe mantener los registros correspondientes.

Experiencia laboral previa
La experiencia laboral previa requerida para elcoordinador debe ser como mínimo
de 3 viajesen rol de integrante de la coordinación de viajede grupos para una
organización, de como mínimode 2 pernoctes cada uno.
Cuando hubiese organismos reconocidos que calificancompetencias del
coordinador, se requierela presentación de la acreditación correspondiente.
El coordinador debe mantener los registros correspondientes.
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Capítulo 7: Referencias al Profesional Licenciado en Turismo

7.01) Incumbencias de la carrera de Licenciado en Turismo. 7.02 )Análisis de
los Planes de Estudio Regionales. 7.03) Fortalezas y debilidades en su
formación para desempeñar el rol propuesto.

La formación del profesional en turismo a nivel universitario está marcada por las
orientaciones que desde las diferentes casas de estudio le dan a esta carrera. Es
así que encontramos profesionales orientados a la administración de empresas de
servicios turísticos, a los aspectos humanísticos de la profesión o a los aspectos
geográficos. Muy pocos orientados a la investigación en turismo.

El mencionado planteo se realiza luego de investigar el perfil del Licenciado en
Turismo según los planes de estudio de la carrera de Licenciatura en Turismo en
distintas universidades de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la información
disponible en los sitios web de dichas universidades mencionados en la siguiente
tabla:

Universidad Denominación asignatura Año Plan de Estudios
Universidad Nacional de
Mar del Plata. Facultad
de Ciencias Económicas
y Sociales

Metodología de la
Investigación
Investigación aplicada al
Turismo

3

4

Universidad Nacional de
La Plata

No posee asignatura
sobre investigación

-

Universidad Nacional de
Lanús

Investigación  turística 2

Universidad Nacional de
Quilmes. Programa
Universidad Virtual de
Quilmes.

Metodología de la
investigación y
estadística descriptiva

No especifica

Universidad Nacional del
centro de la provincia de
Buenos Aires. Facultad
de Ciencias Humanas.

Metodología de la
investigación turística

No especifica.

Universidad Nacional del
Sur, Departamento de
Geografía

Metodología de la
investigación geográfica y
turística

4

Asignaturas de investigación en Planes de Estudios de la Licenciatura en Turismo
por Universidades Nacionales integrantes de CONDET .

*Licenciatura en Turismo según Universidad Nacional de Mar del Plata:

Los egresados deberán poseer las actitudes, aptitudes y conocimientos que le
permitan desempeñarse tanto en el ámbito público como privado; tienen que ser
profesionales insertos en la realidad social en la que interviene, con espíritu crítico
e innovador, sobre la base de valores éticos, solidarios y humanitarios; con
capacidad para comprender la problemática de la disciplina, generalista y con
especial idoneidad para actuar en organizaciones propias de la especialidad.

Actividades:

 Participar en: Análisis e investigación conceptual y aplicada del turismo y la
recreación en su carácter integral. Y en formulación, elaboración, dirección y
evaluación de proyectos turísticos y recreativos.



122

 Coordinar equipos interdisciplinarios de planeamiento del desarrollo de los
sectores turístico y recreativo.

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades en áreas de
competencia de nivel público y privado.

 Ejercer funciones directivas de entes turísticos y recreativos, asesoramiento
y asistencia técnica a esas funciones y a los cuadros operativos.

 Realizar otros estudios y análisis vinculados a la estructura del turismo y al
comportamiento de las actividades y servicios turísticos/recreativos.

 Coordinar la toma de inventario, puesta en valor y determinación de
acciones de preservación del patrimonio turístico y recreativo.

 Organizar, coordinar y administrar instituciones prestadoras de servicios
turísticos y recreativos.

 Planificar y dirigir actividades recreativas destinadas tanto a grupos
específicos como a la población en general.

 Organizar y coordinar eventos singulares, tales como ferias, congresos y
reuniones.

*Licenciado en Turismo según la Universidad Nacional de La Plata:

La Licenciatura en Turismo es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias
Económicas. El 28 de septiembre de 1999 el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de La Plata aprobó el proyecto de Plan de Estudios de la carrera y el
Departamento de Turismo se creó el 1º de octubre de 1999 por decisión del
Consejo Académico de la Facultad.

El Objetivo la Licenciatura en Turismo, para el cual el Departamento de Turismo
está abocado, es formar profesionales capaces de desempeñarse en cuatro áreas
de actuación principales:

a) Planeamiento de políticas en materia turística
b) Planificación y evaluación de proyectos turísticos
c) Administración y gestión de empresas turísticas
d) Análisis de las repercusiones sociales, políticas y económicas del

turismo.

El dictado de la carrera, de cuatro años de duración, comenzó en el centro regional
de la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad de Chascomús, sede ésta en
la que se dictó hasta el año 2005. Durante el año 2000 comenzó a dictarse en la
ciudad de Azul centro regional donde se terminará el dictado de la carrera en el año
2009 ya que se cerró la inscripción en el año 2004.La carrera se implementó en la
ciudad de La Plata, sede de esta Facultad de Ciencias Económicas a partir del año
2007.Para ingresantes 2008 fue abierta la inscripción únicamente en la ciudad de
La Plata.

La misma tiene una orientación en la rama de las ciencias económicas, quedando
manifiesto en su Plan de Estudios materias troncales de Contabilidad,
Administración y Economía. En términos más amplios, la capacitación que se
brinde a los alumnos de esta Licenciatura debe prepararlos para los siguientes
aspectos:
a) participar en el análisis y la investigación conceptual y aplicada de la disciplina
turística, en todas sus dimensiones;
b) brindar información precisa (ex-ante y ex-post) acerca del mercado turístico;
c) identificar los recursos y atractivos naturales efectivos con los que cuenta un
territorio determinado así como también los recursos y atractivos potenciales;
d) conocer e identificar las motivaciones y las necesidades del mercado, en cada
momento del tiempo y ante cada situación particular, de modo de poder brindar los
elementos y la información necesaria a los actores correspondientes para
satisfacer las demandas de la actividad turística;
e) tomar decisiones y actuar sobre el mercado para crear y mantener una demanda
efectiva;
f) brindar información -tanto a nivel privado como público- que permita contar con la
infraestructura adecuada (instalaciones, facilidades turísticas, servicios básicos,
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etc.) para cumplir con los objetivos turísticos que se plantee cualquier sector de
actividad involucrado;
g) brindar asistencia a pequeños empresarios para facilitar el desarrollo en áreas
como el entrenamiento y la gestión de los recursos humanos, el marketing y la
comercialización de los productos y servicios turísticos, la planeación e
implementación de proyectos;
h) ejercer funciones directivas de entes turísticos (a nivel municipal, provincial,
regional o nacional) y brindar asesoramiento y asistencia técnica en esas
funciones;
i) analizar y evaluar las políticas de promoción implementadas o a implementar;
j) programar, diseñar, coordinar e implementar políticas (a nivel municipal,
provincial, regional o nacional) de promoción efectiva de los recursos y atractivos;
k) asistir, asesorar y brindar información a dirigentes locales, provinciales o
nacionales, que buscan decidir y planificar políticas, tanto a nivel macro como
micro;
l) realizar estudios de diagnóstico, factibilidad y viabilidad de la problemática
relacionada con el turismo para el sector privado y el sector público;
m) realizar estudios relacionados con la evaluación de proyectos turísticos tanto
desde la dimensión del sector privado como del sector público.

*Licenciatura en Turismo según Universidad Nacional de Lanús:

Esta formación superior busca combinar sólidos conocimientos teóricos en el área
del turismo, con un fuerte componente de aplicación en gestión de empresas
turísticas. De esta manera, los contenidos curriculares integran diferentes
dimensiones del conocimiento, con el objetivo de asegurar la excelencia académica
y la acción concreta en la realidad productiva y social, tanto en el ámbito de la
administración hotelera como en el de planificación turística.

La primera de estas dimensiones del conocimiento reconoce tres etapas en el
tránsito de los estudiantes por el proceso de educación universitaria de grado.
-El Ciclo de formación básica incluye las bases fundamentales de las disciplinas
comunes a las especializaciones en administración hotelera y en planificación
turística y permite complementar y superar las diferencias o las carencias de
formación que los cursantes traen de los niveles precedentes.
-El Ciclo de Formación orientada permite desarrollar los principales instrumentos y
criterios de aplicación de las disciplinas anteriores, así como las propias del ámbito
de aplicación, con el objetivo de dotar al alumno con capacidad analítica y de
gestión en su especialidad.
Finalmente el Ciclo Formación Especializada permite la experimentación
sistemática de lo aprendido y su aplicación al universo-objetivo de la orientación
elegida.

La segunda dimensión reconoce las distintas áreas temáticas, que se desarrollan
sobre dos ejes conceptuales. Por una parte la imprescindible articulación de
disciplinas diversas en un solo momento, tanto del estudio como de la realidad
productiva y social, y, por otra, en la necesaria continuidad y profundización de
cada una de ellas en los diferentes niveles detallados en el punto precedente.
En la Licenciatura, las áreas temáticas incluyen:
• Área Instrumental
• Área de turismo
• Área de administración
• Área de contexto
• Área de seminarios y talleres

Por último, la tercera dimensión se relaciona con un objetivo central de la
Universidad Nacional de Lanús y es el de la formación de profesionales con sólidas
bases académicas y alta competencia de gestión. Por ese motivo se asigna amplia
cabida a sistemas de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en
unidades productivas o institucionales y se establece como requisito la realización
de pasantías y la elaboración de programas o proyectos específicos a la
orientación elegida. Este mismo propósito se ha tenido en consideración en la
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integración del Comité de Evaluación de los trabajos finales de grado que
comprenderá a Profesores de la Universidad y a representantes empresarios y del
sector turístico, según corresponda.

Alcances del Título Técnico Universitario en Turismo:

• Participar en la generación y diseño de emprendimientos turísticos en el ámbito
de unidades económicas individuales, pequeñas, medianas y grandes.
• Participar en la ejecución de acciones integradas de desarrollo turístico.
• Acceder a la calificación de Operador Turístico requerida por la legislación vigente
en la materia.

Alcances del Título de Licenciado en Turismo:
• Generar y diseñar emprendimientos turísticos en el ámbito de unidades
económicas individuales, pequeñas, medianas y grandes.
• Delinear estrategias operativas para la resolución de problemas relacionados con
la actividad turística desde los distintos niveles del Estado.
• Ejecutar acciones integradas de desarrollo turístico.
• Gestionar las diferentes variables de la empresa turística en su relación con la
sociedad.
• Imaginar y proyectar nuevas áreas y formas de negocio a nivel local e
internacional.
• Brindar capacitación o consejería en materia de normas internacionales
relacionadas con la actividad turística.

*Licenciatura en Turismo según la Universidad Nacional de Quilmes:

El título de Licenciada/o en Turismo y Hotelería habilitan al egresado a:
· Planificar, gestionar, operar, evaluar y asesorar organizaciones formales del
sector público y privado del turismo, la hotelería y otras actividades de servicios
afines, bajo la forma de relación de dependencia, emprendimientos propios o
mediante consultoría.
· Realizar estudios, diagnósticos e implementar proyectos sobre distintos aspectos
de la administración y organización de organizaciones del sector público, empresas
de turismo, hotelería u otras actividades de campos profesionales afines a los
servicios.
· Realizar investigaciones de carácter académico o profesional; evaluar y ejecutar
propuestas y proyectos en el área de su competencia, ejercer la docencia y
desempeñarse en los ámbitos de la gestión educativa.

Podrá ejercer su campo profesional en Empresas de turismo, de alojamiento, de
transporte, de organización de eventos, de seguros del viajero, de recreación u
otras afines; en organismos públicos y privados en el nivel municipal, provincial,
nacional o internacional incluyendo los oficiales de turismo, entes autárquicos,
Cámaras, Asociaciones, Sociedades Civiles, Fundaciones, u otras; en consultorías
y campos profesionales afines; en instituciones educativas en todos los niveles
donde se desarrollen actividades de estudio, investigación, docencia y
transferencia en capacitación y consultoría.

*Licenciatura en Turismo según la Universidad Nacional del Centro
(Azul/ Olavarría/ Tandil) :

El Licenciado en Turismo deberá ser un profesional con profundos conocimientos
teóricos acerca del turismo como un fenómeno social y por lo tanto multidisciplinar.
Debido a ello, la apropiación de conocimientos deberá ser holística y sistémica
incluyendo de esta manera las particularidades de los diferentes sectores y de las
distintas ciencias involucradas.El conocimiento de las potencialidades turísticas en
su dimensión local, regional nacional e internacional en los contextos históricos,
sociales, culturales y políticos; de técnicas de gestión para el desarrollo de la
actividad, como así también de planificación y desarrollo de políticas específicas
del sector, posibilitarán al Licenciado en Turismo analizar y colaborar en la
investigación e identificación de los recursos turísticos actuales y potenciales,
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contribuir en la gestión de organizaciones relacionadas con el turismo y participar
activamente en los entes estatales o no gubernamentales que tracen políticas o
lineamientos propios de la actividad.

Por todo ello el Licenciado en turismo estará capacitado para:

 Aplicar métodos científicos para desarrollar investigaciones orientadas a la
solución de problemas que prevalecen en el sector turístico.

 Elaborar proyectos para la operación de nuevos desarrollos turísticos.
 Valorar la importancia de los recursos turísticos como patrimonio previendo

el impacto de la actividad sobre los mismos.
 Utilizar la tecnología como medio que optimice las actividades de las

empresas turísticas.
 Elaborar estrategias de concientización acerca de la valoración de los

territorios turísticos.
 Aplicar criterios para la generación y valoración de los servicios basados en

estándares de calidad.
 Integrar equipos interdisciplinarios relacionados con el desarrollo turístico

territorial.
 Asesorar en la gestión pública y privada a organismos oficiales y no

gubernamentales de turismo en todo lo referido a los aspectos técnicos que
correspondan a la planificación del sector.

*Licenciatura en Turismo según la Universidad Nacional del Sur:

En esta universidad la carrera Licenciatura en Turismo pertenece al Departamento
de Geografía. Se observa en cuarto año la presencia de la asignatura Metodología
de la Investigación Geográfica y Turística, de carácter cuatrimestral. Por otra parte
y como asignaturas relacionadas a la investigación, se dictan Estadística Básica y
Análisis Cuantitativo de la Actividad turística en segundo y tercer año
respectivamente. En el sitio web de la Universidad no se consigna el perfil
profesional.

7.04 Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del
Turismo: Obligaciones de los agentes del desarrollo turísticoy Derechos de
los trabajadores y de los empresarios del sector turístico:

El mencionado Código de la OMT en su Artículo 6° indica las obligaciones de los
agentes del desarrollo turístico, por las siguientes razones:
1) Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas

una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las
condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta
transparencia de las cláusulas de los contratos que propongan a sus clientes,
tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones
que se comprometen a facilitar como a las compensaciones financieras que les
incumban en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte.

2) En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los
profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes,
la protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus
servicios. Se preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de
asistencia adecuados. Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas,
conforme a las modalidades que dispongan las reglamentaciones nacionales y,
cuando corresponda, la de abonar una indemnización equitativa en caso de
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3) En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo contribuirán al pleno
desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitirán el ejercicio de sus
prácticas religiosas durante los desplazamientos.

4) En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las
autoridades públicas de los Estados de origen y de los países de destino
velarán por el establecimiento de los mecanismos necesarios para la
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repatriación de los turistas en caso de incumplimiento de las empresas
organizadoras de sus viajes.

5) Los Gobiernos tienen el derecho –y el deber–, especialmente en casos de
crisis, de informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los
peligros con los que puedan encontrarse con ocasión de sus desplazamientos
al extranjero. Sin embargo, les incumbe facilitar esas informaciones sin
perjudicar de forma injustificada ni exagerada el sector turístico de los países
receptores y los intereses de sus propios operadores. El contenido de las
advertencias eventuales habrá, por tanto, de discutirse previamente con las
autoridades de los países de destino y con los profesionales interesados. Las
recomendaciones que se formulen guardarán estricta proporción con la
gravedad de las situaciones reales y se limitarán a las zonas geográficas donde
se haya comprobado la situación de inseguridad. Esas recomendaciones se
atenuarán o anularán en cuanto lo permita la vuelta a la normalidad.

6) La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás
medios de comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación
electrónica, difundirán una información veraz y equilibrada sobre los
acontecimientos y las situaciones que puedan influir en la frecuentación
turística. Asimismo, tendrán el cometido de facilitar indicaciones precisas y
fiables a los consumidores de servicios turísticos. Para ese fin, se desarrollarán
y se emplearán las nuevas tecnologías de comunicación y comercio electrónico
que, al igual que la prensa y los demás medios de comunicación, no habrán de
facilitar en modo alguno el turismo sexual.

Este mismo Código de Ética Mundial para el Turismo en su Artículo 9° hace
referencia a los Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector
turístico:
1) Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y de los

países de destino, se garantizarán especialmente los derechos fundamentales
de los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las
actividades conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a
la estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la
flexibilidad que suele imponer la naturaleza de su trabajo.

2) Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las
actividades conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una formación
inicial y continua adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y
se limitará en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un
estatuto particular a los trabajadores estacionales del sector, especialmente en
lo que respecta a su protección social.

3) Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se
reconocerá a toda persona física y jurídica el derecho a ejercer una actividad
profesional en el ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional
vigente. Se reconocerá a los empresarios y a los inversores – especialmente en
el ámbito de la pequeña y mediana empresa – el libre acceso al sector turístico
con el mínimo de restricciones legales o administrativas.

4) Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros
trabajadores de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la
expansión del sector turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en todo lo
posible, de conformidad con las legislaciones nacionales y las convenciones
internacionales aplicables.

5) Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de
solidaridad en el desarrollo y de dinamismo en los intercambios internacionales,
no abusarán de la posición dominante que puedan ocupar. Evitarán convertirse
en transmisoras de modelos culturales y sociales que se impongan
artificialmente a las comunidades receptoras. A cambio de la libertad de
inversión y operación comercial que se les debe reconocer plenamente, habrán
de comprometerse con el desarrollo local evitando que una repatriación
excesiva de sus beneficios o la inducción de importaciones puedan reducir la
contribución que aporten a las economías en las que estén implantadas.

6) La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas
de los países emisores y receptores contribuyen al desarrollo sostenible del
turismo y a una repartición equitativa de los beneficios de su crecimiento.
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Capítulo 8:Propuestas desde el rol del Licenciado en Turismo:

El profesional en turismo, con titulo expedido por la universidad, puede participar en
diversas actividades y en variados temas relacionados con el turismo, tal es así que
desde que comienza la práctica de su profesión puede realizar actividades de
investigación, educación, gestión, compromiso y voluntad de conservación, apoyo a
procesos participativos en la formulación de planes de manejo; favorecer a una
actividad turística comprometida con la conservación de los recursos, posicionando
los conceptos de turismo sostenible y de turismo sustentable, los servicios
ecosistémicos, cubriendo las necesidades de recursos naturales y culturales de
todas las comunidades, a través de la puesta en práctica de su profesión, la
planificación y puesta en práctica de actividades turísticas recreativas.

En relación con las áreas naturales protegidas, el licenciado en turismo puede
participar e incluso trabajar en equipos interdisciplinarios para la formulación de
planes de manejo desde diferentes niveles de organismos públicos, así como
desarrollarse en el ámbito privado  a partir de empresas de intermediación turística
que ofrezcan servicios en la naturaleza

El turismo, si bien es nombrado reiteradamente, aun por la Organización Mundial
del Turismo, como una industria pertenece sin duda al sector terciario, el de los
servicios. En ellos, la calidad es un componente esencial que recorre todas las
disciplinas involucradas en su prestación, lo que requiere una alta capacitación de
los recursos humanos involucrados. La Argentina ha sido pionera en la creación de
carreras universitarias mediante las cuales se formaron generaciones de
profesionales en turismo. La Organización Mundial del turismo define a la profesión
turística, como “aquella ocupación que ejerce un grupo de personas en uno o más
subsectores del turismo, basada en un campo del conocimiento definido, tras
recibir la enseñanza o formación adecuada, con objeto de prestar su servicios o
asesoramiento a terceras personas a cambio de unos honorarios, un sueldo o un
salario”.17

En la Republica Argentina aumentó, en los últimos años, la importancia del turismo
y su impacto dentro de la economía del país. La comunidad lo reconoce como el
motor para impulsar el desarrollo de las economías regionales, generando fuentes
de empleo a la vez  que da a conocer los atractivos naturales y culturales del país
sumado los distintos tipos de vida de las comunidades anfitrionas. Esto
compromete a plantear nuevas responsabilidades y reflexiones a todos los sectores
de la escena turística: académicos, sector público, sector privado, licenciados en
turismo y políticos en la gestión municipal, provincial y nacional.18

Los alcances de la responsabilidad del profesional en turismo deben contemplar los
relativos a las actividades turísticas de la jurisdicción donde ejerza su profesión.

En Argentina en 1995, la Ley de Educación 24195 incorpora al turismo como un
contenido transversal en EGB. Las editoriales publican libros para EGB con temas
turísticos y actividades relacionadas e integradas en todas las áreas. En ese mismo
año la ley de Educación Superior 24521 en el Art 40 establece que las
Universidades les corresponden otorgar títulos de grado y posgrado.  En Diciembre

17Romero, Adriana E.  Presidente del foro de Profesionales en Turismo. “El alcance de la responsabilidad del
Profesional en Turismo”. Argentina.
18Asensio, Marta Mónica. Abril, 2008. “El rol del licenciado en turismo en Argentina”. Caso Universidad
Nacional de Mar del Plata. Turismo y Sociedad, Curitiba, v. 1 n.1, p28-42. Mar del Plata. Argentina
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del año 2004 se sancionó la Ley Nacional de Turismo N°25997, que se reglamentó
en Septiembre de 2006, en cuyo primer artículo indica: “Declarase de interés
nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el
desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de
Estado….””Objeto. La presente Ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la
promoción y la regulación  de la actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación,
protección, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable, y la optimización de la calidad,
estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
públicos y privado en la actividad. En el Anexo I nombra a las: Actividades
comprendidas conforme a  la clasificación internacional uniforme de las actividades
turísticas de la Organización Mundial del Turismo”, dentro de ellas en “1.4 Servicios
profesionales de Licenciados en Turismo, Técnicos en Turismo y Guías de
Turismo.19

El Licenciado en Turismo es el profesional con carrera de grado formado con
cuatro o cinco años de estudios, para planificar, gestionar, coordinar e impulsar
todas las actividades propias del Turismo, competente y apto para el ejercicio de la
conducción y gestión del desarrollo turístico sustentable en el país participando en
todas las organizaciones turísticas públicas, privadas o mixtas.20

De la lectura del Anexo I de la Ley Nacional de Turismo y del Perfil Profesional se
deduce que están formados en competencias acordes a las acciones de
coordinación, planificación, gestión, organización, educación y administración de
todas las actividades turísticas numeradas.  De acuerdo a la trayectoria de la
formación del Licenciado en Turismo, parte de su rol consiste en concientizar a la
comunidad en general de las problemáticas social, cultural, económica, y políticas
vinculadas a la actividad, preservando la herencia científico-cultural y promoviendo
la creación de nuevos conocimientos que estén relacionados con la problemática
local, nación y regional; trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad
residente y turística.21

Por lo mencionado anteriormente, el  Licenciado en Turismo, como profesional en
el ámbito del turismo, está preparado para organizar viajes estudiantiles a las áreas
protegidas, coordinando las actividades turísticas recreativas educativas en éstas
áreas, con el accionar de las distintas instituciones involucradas públicas y
privadas, tanto en el ámbito de la enseñanza como en el ámbito político.
Simultáneamente, dado que la mayoría de las áreas protegidas de la Provincia de
Buenos Aires brindan posibilidad de actividades turísticas-recreativas-educativas, el
licenciado en turismo puede cumplir su rol de organizador de viajes educativos en
las áreas naturales protegidas, con profesionalidad, ya que puede transmitir
mediante su accionar profesional conceptos tan importantes como desarrollo
sustentable y sostenible, desarrollo económico social, entre otros conceptos,
planificando, organizando actividades turísticas recreativas educativas en el ámbito
de las áreas protegidas, haciendo respetar las tradiciones y prácticas sociales y
culturales de todos los pueblos, incluso las de las minorías nacionales y de las
poblaciones autóctonas; gestionando de tal manera que haya un equilibrio entre los
intereses de los diferentes actores sociales involucrados en los ámbitos público y
privado, planificando los destinos y las actividades turísticas en armonía con las
particularidades y tradiciones de las regiones receptoras, y con respeto a sus leyes
y costumbres, salvaguardando el patrimonio natural y cultural de los destinos; en la
perspectiva de un crecimiento económico sostenible; respetando y haciendo

19Asensio, Marta Mónica. Abril, 2008. “El rol del licenciado en turismo en Argentina”. Caso Universidad
Nacional de Mar del Plata. Turismo y Sociedad, Curitiba, v. 1 n.1, p28-42. Mar del Plata. Argentina
20Ibidem
21Ibidem
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respetar las normas de calidad, seguridad e higiene, fomentando el turismo social
en coordinación con las autoridades, así como el acceso al turismo de las personas
que padecen discapacidades; a su vez promoviendo en la población en general
una actitud de hospitalidad y cordialidad hacia el visitante; y apoyando a los
programas que desea llevar a cabo el Ministerio de Turismo de la Nación, como el
que menciona por ejemplo: “Patrimonio, turismo y escuela”, entre otros, asimismo
apoyando a los programas que lleva a cabo la Secretaria de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo: “La Reserva va a la escuela”, a fin
de propiciar un equilibrado desarrollo económico y social en la comunidades
regionales involucradas.

Los profesionales en turismo, como actores sociales y agentes de cambio,
podemos planificar y gestionar de tal manera de lograr la participación social de
todos los pobladores del país, sobre todo de los jóvenes estudiantes.

Para que tenga éxito la planificación del uso público, el profesional en turismo
tendrá que realizarla en conjunto con el Organismo de Desarrollo Sustentable a
cargo de las reservas naturales protegidas en la Provincia de Bs.As., con el servicio
de Guardaparques, con la colaboración de expertos científicos en la naturaleza,
con fundaciones, ONGs, empresas privadas seleccionadas por buenas prácticas en
turismo y con los pobladores de las comunidades locales. La metodología parte de
la identificación de los atractivos naturales y culturales. Otro aspecto central a tener
en cuenta es el análisis de la infraestructura, desde el punto de vista de la
demanda actual y potencial, en relación a esto otro tema a considerar es la
“capacidad de  carga”, es decir el número de visitantes que puede sostener un sitio
sin ocasionar impacto negativo en los recursos. El análisis de la oferta y demanda
permite identificar los problemas cuya resolución será encarada a través de las
estrategias definidas en el plan. Es necesario seguir este proceso teniendo en
cuenta estas cuestiones para reconocer y respetar la diversidad natural y cultural
distinguida en cada una de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación y/o
influencia, y la necesidad de alcanzar acuerdos basados entre pobladores y
comunidades para alcanzar el desarrollo sustentable del territorio y la conservación
del patrimonio natural y cultural.

Para incluir las áreas protegidas naturales en un viaje para estudiantes, los
licenciados en  turismo en carácter de agentes de viaje,  podemos organizar un
paquete turístico como conjunto de servicios prestados (transporte, alojamiento,
gastronomía, recreación, visitas guiadas, transporte local)  en base a un itinerario
organizado previamente que es adquirido en forma de bloque a un precio único y
global, teniendo en cuenta los tipos de atractivos, la duración, el territorio, la
temática, entre otros detalles.

Por otra parte, dado que los colegios no pueden organizar los viajes estudiantiles,
para lo cual están habilitadas ciertas agencias de viajes ubicadas en distintas
provincias en Argentina que cumplen con los requisitos indicados por la legislación
turística a nivel país a través del Ministerio de Turismo de la Nación , y dado que
Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo, según su estatuto puede
complementar los estudios adquiridos con alguna práctica como los viajes de
estudio, y también los colegios e instituciones educativas, especialmente las
privadas, por lo cual demandan viajes de estudio incluso viajes de egresados, y el
Estado a través de su gestión está encargándose de que las áreas protegidas
posean la infraestructura, accesibilidad, lugar de alojamiento y servicios básicos
necesarios, se puede llevar a cabo el turismo estudiantil en las áreas naturales
protegidas que así lo permitan dentro de la Provincia de Buenos Aires, incluso
proponer al Ministerio de Educación la creación e instalación de departamentos de
coordinación de viajes en las entidades educativas, si es necesario a través de
cooperativas, a fin de tomar todos los recaudos necesarios para el viaje a
realizarse, la programación anticipada para una feliz estadía y se cumplan los
objetivos mencionados en este trabajo.
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CONCLUSION:

En Argentina desde la creación del Primer Parque Nacional, en el año 1922, con la
donación de tierras que realizó Francisco P. Moreno en el año 1903 al Estado
Nacional, la evolución de las áreas protegidas  ha pasado por diversas etapas, que
han marcado los distintos objetivos y políticas de las mismas. Desde sus inicios, el
objetivo de preservar las bellezas escénicas y paisajistas se han mantenido,
aunque con el correr de los añosse le ha dado importancia a cubrir otros aspectos
ambientales, culturales, científicos, educativos y sociales. En la década del
ochenta, el notable incremento en la cantidad de áreas protegidas y el aumento del
interés por parte de la sociedad civil, llevaron a las autoridades de la Administración
de Parques Nacionales (APN) a pensar una estrategia que favoreciera la
planificación y el manejo de dichas áreas. A partir de ese momento, ha sido un
objetivo reiterado una gestión eficiente en la agenda gubernamental, sin embargo,
diversas publicaciones principalmente elaboradas por laAdministración de Parques
Nacionales, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Auditoria
general de la Nación,  demostraron que el estado de la gestión y la efectividad en el
manejo de las áreas protegidas sigue siendo asunto pendiente.22

Como resultados de diversos estudios y documentos elaborados por la
Administración de Parques Nacionales, la Fundación Vida Silvestre, la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo sustentable y Auditoria General de la Nación, se ha
identificado importantes problemáticas es decir, importantes falencias que dificultan
el cumplimiento de los objetivos primordiales de conservación, por lo cual podemos
mencionar: la debilidad institucional, la ausencia de un ordenamiento territorial y la
falta de planificación del uso público, debido a la dificultad que presenta gestionar
territorios tan bastos, y la ausencia de criterios de planificación unificadores y de
mecanismos de coordinación adecuados Lógicamente cada AP tiene un contexto
propio, que la diferencia del resto, sin embargo algunas dificultades son válidas
para todos los casos, particularmente  el financiamiento, la dotación de recursos y
el personal, lo que puede deberse a la escasa valoración de la importancia y el rol
de las Áreas Protegidas pro parte de los diferentes actores de la comunidad.23

La debilidad institucional, es decir la dispersión legislativa que existe en la materia y
a la pluralidad de jurisdicciones intervinientes, dificulta la tarea de los gestores de
cada AP.Se plantea la necesidad de crear un nuevo marco legal.24

En cuanto a la ausencia de un ordenamiento territorial se entiende que se debe a la
gran cantidad de sectores involucrados  en la puja por el usufructo de las tierras, lo
cual en muchos casos deriva en una incompatibilidad de usos. El ordenamiento
territorial es un concepto que involucra a toda la normativa que regula el uso del
territorio, definiendo los usos posibles, par las diversas áreas en que se lo ha
dividido; en cambio el proceso y la técnica par allegar a dicha normativa se conoce
como “ordenación territorial”. La ordenación del Territorio se presenta como la
transferencia sobre el espacio de las políticas en todas sus facetas. Se destacala
ausencia de un manejo integral de los ecosistemas marinos y plantean que sería
necesario una planificación integral previa a cualquier tipo de desarrollo;  y en
implementación y su operatividad esta vinculada a decisiones espontaneas, la
escasa valoración de la importancia y el rol de las Áreas Protegidas por parte de
los diferentes actores de la comunidad( Giaccardi y Tagliorette, 2007, “Efectividad

22Morea. Juan Pablo (Graduado de la Licenciatura en turismo UNMDP). Noviembre, 2010. Ponencia: “El
estado actual de la gestión de las áreas protegidas de la Argentina: problemáticas actuales y tendencias
futuras”. Congreso Nacional e Internacional de Turismo en Mar del Plata. Provincia de Bs.As. Argentina.

23Ibidem
24Ibidem
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del manejo de las AP marino-costeras de la Argentina”. Secretaria de. Ambiente y
Desarrollo.Sustentable  de la Nación”)25

En cuanto a los planes de manejo, el 71% de las áreas protegidas nacionales
contaban en el año 2007, con planes de manejo aprobados o en proceso de
elaboración, diseñados en muchos casos, en dependencias técnicas con escasa
intervención del personal de las AP, con enfoques restringidos y con escasa
elaboración en ámbitos como la planificación regional, los aspectos socioculturales
y la participación pública,  escasa valoración de la importancia de este tema;

Otra problemática de la gestión actual es la planificación del Uso Público, dado que
en la mayoría de las AP no existe un plan de uso público vigente o actualizado  a
pesar de que la propia APN ha elaborado una guía al respecto. Esta planificación
se entiende como conjunto de actividades desarrolladas por los visitantes que
concurren a un Área Protegida con fines recreativos, interpretativos y/o Educativos,
siendo uno de susobjetivos promover en los visitantes, una actitud de interés y
cuidado para con lanaturaleza y las culturas locales. 26

En lo que se refiere a la capacidad de manejo y gestión de las AP,los resultados
indican que un alto porcentaje de las AP aún cuentan con niveles pobres de
implementación y manejo.

En todas las jurisdicciones el ámbito mejor posicionado es el político institucional;
existen escasos conflictos de competencia, jurisdicción y dominio.

El ámbito que muestra menor nivel de efectividad en 03 jurisdicciones (Buenos
Aires, Rio Negro y Santa Cruz) es Infraestructura y Equipamiento, debido a la
escasa o inexistente infraestructura para el manejo básico y el desarrollo de
programas específicos, deficiencia en la planificación y el financiamiento;

Según el documento denominado “Examen Plan de Gestión Institucional de la APN
Periodo 2001-2009” que aborda problemáticas inherentes a la gestión de las AP,
particularmente sobre Plan de Gestión Institucional, el uso público, la planificación y
la investigación, no se ha logrado integrar las áreas naturales nacionales con las
provinciales y privadas en el seno de la SIFAP, para asegurar planificación
bioregional, conectividad y estándares de conservación homólogos;
Básicamente, lo que se sugiere es que todas las AP tengan un plan de manejo y
que se incluya la planificación del uso público.27

Existen datos y estadísticas que demuestran la importancia del turismo para la
economía y lo identifican como el principal uso actual en las AP.Tener
conocimiento sobre la situación actual de las áreas naturales protegidas, y el
estado actual de la gestión de las mismas, sus problemáticas y tendencias futuras,
los impactos que se producen, cuál es el limite máximo de explotacióny cuál es la
mejor manera  de llevar a cabo el desarrollo, es fundamental para el bienestar de
una AP. Para realizar esto es necesario planificar de forma integrada y
participativa, estar en contacto con todos los actores involucrados, y
principalmente, realizar estudios e investigaciones que nos permitan tener pleno
conocimiento de los recursos con que se cuentan, desarrollar proyecto de
investigación que vayan en concordancia con los objetivos de investigación
identificados por la propia APN, surgidos de las necesidades de las APs, con el
objetivo de brindar el conocimiento necesario par contribuir a la resolución de sus
problemas.28

Es muy importante para los profesionales involucrados en la actividad turística, ya
que la mayor parte de los atractivos de jerarquía internacional de país, se
encuentran situados en Áreas Protegidas. Por tal motivo no sólo es necesario que

25Ibidem
26Morea. Juan Pablo (Graduado de la Licenciatura en turismo UNMDP). Noviembre, 2010. Ponencia: “El
estado actual de la gestión de las áreas protegidas de la Argentina: problemáticas actuales y tendencias
futuras”. Congreso Nacional e Internacional de Turismo en Mar del Plata. Provincia de Bs.As. Argentina.
27Ibidem
28Ibidem
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los Licenciados en Turismo estén preparados y capacitados para contribuir a la
resolución de las problemáticas que se presenten, sino también hacer valer sus
condiciones para ocupar dicho lugar.29
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Nómina de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de Jurisdicción Nacional

Nombre Categoría de
conservación Eco-región Provincia Sup.

(has)
Año
creación

1. BARITÚ Parque Nacional Selva de las
Yungas Salta 72.439 1974

2. BOSQUES
PETRIFICADOS

Monumento
Natural

Estepa
Patagónica

Santa
Cruz 61.22 1954

3. CALILEGUA Parque Nacional Selva de las
Yungas Jujuy 76.306 1979

4. CAMPO DE
LOS ALISOS Parque Nacional Selva de las

Yungas Tucumán 10.661 1995

5. CAMPOS
DEL TUYÚ Parque Nacional Pampa Buenos

Aires 3.040 2009

6. CHACO Parque Nacional Chaco
Húmedo Chaco 14.981 1954

7. COLONIA
BENÍTEZ

Reserva Natural
Estricta

Chaco
Húmedo Chaco 10 1990

8. COPO Parque Nacional Chaco Seco Santiago
del Estero 114.250 2000

9. EL
LEONCITO Parque Nacional

Monte de
Sierras y
Bolsones

San Juan 89.706 1994

10. EL
NOGALAR DE

Reserva
Nacional

Selva de las
Yungas Salta 3.250 2006
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LOS TOLDOS

11. EL PALMAR Parque Nacional Espinal Entre
Ríos 8.500 1966

12. EL REY Parque Nacional Selva de las
Yungas Salta 44.162 1948

13. FORMOSA Reserva Natural Chaco Seco Formosa 9.005 1968

14. IGUAZÚ
Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Selva
Paranense Misiones 67.620 1934

15. ISLAS DE
SANTA FE Parque Nacional Delta e Islas

Río Paraná Santa Fe 3.000 2010

16. LAGO
PUELO

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Bosques
Patagónicos Chubut 23.700 1937

17. LAGUNA
BLANCA

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Estepa
Patagónica Neuquén 11.263 1940

18. LAGUNA DE
LOS
POZUELOS

Monumento
Natural Puna Jujuy 16.000 1980

19. LANÍN Parque Nacional Bosques
Patagónicos Neuquén 412.000 1937

20. LIHUE
CALEL Parque Nacional

Monte de
Llanuras y
Mesetas

La Pampa 10.934 1977

21. LOS
ALERCES

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Bosques
Patagónicos Chubut 263.000 1937
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22. LOS
ARRAYANES Parque Nacional Bosques

Patagónicos Neuquén 1.840 1971

23. LOS
CARDONES Parque Nacional

Monte de
Sierras y
Bolsones

Salta 65.000 1996

24. LOS
GLACIARES

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Bosques
Patagónicos

Santa
Cruz 726.927 1937

25. MARINO
COSTERO
PATAGONIA
AUSTRAL

Parque
Interjurisdiccional Chubut 2008

26.
MBURUCUYÁ Parque Nacional Esteros del

Iberá Corrientes 17.729 2001

27. MONTE
LEÓN Parque Nacional

Estepa
Patagónica
y Plataforma
Patagónica

Santa
Cruz 61.777 2004

28. NAHUEL
HUAPI

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Bosques
Patagónicos

Neuquén /
Río Negro 709.890 1934

29. OTAMENDI Reserva Natural
Estricta

Delta e Islas
Río Paraná

Buenos
Aires 3.000 1990

30. PERITO
MORENO

Parque Nacional
y Reserva
Nacional

Estepa
Patagónica

Santa
Cruz 115.000 1937

31. PRE-DELTA Parque Nacional Delta e Islas
Río Paraná

Entre
Ríos 2.458 1992

32. QUEBRADA
DEL
CONDORITO

Parque Nacional
Chaco Seco
(Subregión
Chaco

Córdoba 37.000 1996
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Serrano)

33. RÍO
PILCOMAYO Parque Nacional Chaco

Húmedo Formosa 51.889 1951

34. SAN
ANTONIO

Reserva Natural
Estricta

Selva
Paranense Misiones 600 1990

35. SAN
GUILLERMO Parque Nacional Altos Andes San Juan 147.830 1998

36. SIERRA DE
LAS QUIJADAS Parque Nacional

Monte de
Llanuras y
Mesetas

San Luis 150.000 1991

Parque Nacional
Monte de
Sierras y
Bolsones

La Rioja 215.000 1997

38. TIERRA
DEL FUEGO Parque Nacional Bosques

Patagónicos
Tierra del
Fuego 63.000 1960

Superficie
TOTAL 3.683.995

PIZARRO Reserva
Nacional Chaco Seco Salta 4515 En

formación

Fuente: Banco de Datos de Áreas Protegidas de la Argentina.
DNCAP-Administración de Parques Nacionales. Superficies
sujetas a mensura.

Monumentos Naturales

Especie Protegida Eco-región Año

Nombre vulgar Nombre científico

39. BALLENA FRANCA AUSTRAL Eubalaenaaustralis Mar Argentino 1984
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40. HUEMUL PATAGÓNICO Hippocamelusbisulcus Estepa
Patagónica 1996

41. TARUCA O HUEMUL DEL
NORTE O ANDINO

Hippocamelusantisensis Puna 1996

42. YAGUARETÉ Pantheraonca Selva de las
yungas

2000

Fuente: Banco de Datos de Áreas Protegidas de la Argentina. DNCAP-
Administración de Parques Nacionales. Superficies sujetas a mensura.
(http://www.ign.gob.ar/AreaProfesional/Geografia/DatosArgentina/ParquesNacional
es)

__________________________________________________________________
 Ley N°10907 de Creación de Áreas Naturales Protegidas en la Pcia de

Bs.As
(Fuentes de Información: www.gob.gba.gov.ar)(DR 1869/90): reservas naturales;

normas sobre declaración; creación y reconocimiento: parques naturales; crea
fondos provinciales de parques y monumentos naturales. (ver ley 12400.
modificada por ley 12459 y 12905.)
Promulgación:DECRETO N° 1869 DEL 24-5-90 CON OBSERVACIONES (1869/90:
VETA PARCIALMENTE LEY 10907, REF: REGIMEN REGULATORIO DE LAS
RESERVAS Y PARQUES NATURALES.)

Publicación:B.O. 06/06/90 N° 21.735

Texto de la LEY 10907   (Texto actualizado con las modificaciones
introducidas por la Ley 12459, 12905 y 13757.):

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DELEY:

ARTICULO 1º: Serán declaradas reservas 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, especialmente de orden científico, económico, estético
o educativo 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.
ARTICULO 2º: En virtud del interés público, el Poder Ejecutivo velará por la
integridad, defensa y mantenimiento de los ambientes naturales y sus recursos.
Dispondrá medidas de protección, conservación, administración y uso de dichos
ambientes y sus partes.
ARTICULO 3º: (Texto según Ley 12.459) Las reservas y monumentos naturales
serán declaradas tales por una ley que se dicte al efecto, pudiendo por razones de
celeridad o conveniencia, a los fines conservacionistas, ser así declaradas
provisionalmente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, en cuyo caso deberá
elevar a la Legislatura el proyecto de ley para la ratificación correspondiente, en un
plazo no mayor a dos (2) años.
ARTICULO 4º: Podrán ser declaradas reservas naturales, aquellas áreas que
reúnan, por lo menos, una de las características que se enumeran a continuación:
1.a) Ser representativas de una Provincia o Distrito fito y/o zoográfico o geológico.
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b) Ser representativa de uno o varios ecosistemas donde los hábitats sean de
especial interés científico o encierre un paisaje natural de gran belleza o posean
una gran riqueza de flora y fauna autóctona.
c) Alberguen especies migratorias, endémicas, raras o amenazadas, especialmente
cuando constituyan hábitats críticos para su supervivencia.
d) Provean de lugares para nidificación, refugio, alimentación y cría de especies
útiles, especialmente cuando éstas se hallen inmersas en zonas alteradas o de uso
humano interno.
e) Constituyan áreas útiles para la divulgación y educación de la naturaleza o de
valor para el desarrollo de actividades recreativas o turísticas asociadas a la
naturaleza.
f) Posean o constituyan sitios arqueológicos y/o paleontológicos de valor cultural o
científico.
g) Presenten sitios de valor histórico asociados con o inmersos en un ambiente
natural.
2. Que reúnan otras características tales que sean útiles al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Realización de estudios científicos de los ambientes naturales y sus recursos.
b) Realización de investigaciones científicas y técnicas, y experimentación de
medidas de manejo de comunidades o poblaciones naturales no perturbadas, o
bajo regímenes de uso y aprovechamiento estrictamente controladas.
c) Protección del suelo en zonas susceptibles de degradación y regulación del
régimen hídrico en áreas críticas de cuencas hidrológicas.
d) Conservar, en el estado más natural posible, ambientes o muestras de sistemas
ecológicos y disponer permanentemente patrones de referencia respecto a
ambientes modificados por el hombre.
e) Contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica, asegurar la existencia de
reservorios genéticos, mantenimiento de material vivo con potencial para la
obtención de beneficios útiles a la humanidad, en el desarrollo de especies
domesticables o cultivables o bien para el mejoramiento genético y cruzamiento
con especies domésticas o cultivadas.
f) Repoblación (o reimplantación) de especies autóctonas raras o amenazadas o
localmente escasas.
ARTICULO 5º:En las reservas naturales reconocidas, podrán ser permitidas y
promovidas las actividades de:
a) Investigación.
b) Educación y cultura.
c) Recreación y turismo.

Las actividades anteriormente promovidas se realizarán de acuerdo a la
reglamentación que, a tal efecto, dicte el Poder Ejecutivo, la que deberá regular la
administración, manejo, control, vigilancia y desarrollo de las referidas actividades.
ARTICULO 6º: (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo promoverá y
reconocerá la creación de reservas y monumentos naturales, que fueren
concurrentes y necesarios para el mejor cumplimiento de las finalidades de la
presente Ley.La Autoridad de Aplicación dispondrá la anotación en el Registro de la
Propiedad Inmueble, de la afectación de la propiedad al régimen de Reserva
Natural, una vez promulgada la ley que así la declare.
ARTICULO 7º: (Texto según Ley 12459) El Poder Ejecutivo dictará las normas y
aprobará los planes de manejo de las Reservas y Monumentos Naturales.
El reconocimiento de reservas naturales, provinciales, municipales, privadas y
mixtas, deberá necesariamente ser establecido por ley.
El reconocimiento de las Reservas Naturales Privadas o de las Mixtas que
estuvieran constituidas en parte por propiedades particulares, deberá contar con el
consentimiento previo del titular del dominio, quien deberá ser notificado en firma
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fehaciente y podrá oponerse al dictado de la declaración en el término de treinta
(30) días hábiles, contados desde la fecha de su notificación.
Si la resolución quedara firme, la Autoridad de Aplicación dispondrá la anotación de
la afectación de la propiedad al régimen de reserva natural, tal como lo establece el
artículo anterior. Quienes resulten nuevos propietarios, en virtud de transferencia
de dominio efectuada con posterioridad a la inscripción referida, quedarán
igualmente sujetos al régimen de la reserva.
ARTICULO 8º: (Texto según Ley 12459) Podrá reconocerse a los titulares de
propiedades particulares, sujetos al régimen de Reserva, los siguientes beneficios:

Exención del pago del Impuesto Inmobiliario o reducción de su monto, por el
tiempo que dure la declaración de reserva.

Ayuda económica por parte del gobierno provincial a fin de contribuir a la.
manutención, acondicionamiento, refacción, etc. del lugar declarado reserva.
Invítase a los municipios de la Provincia a establecer un régimen de exenciones o
reducción de las tasas y contribuciones municipales, acordes con los fines de la
presente Ley.
ARTICULO 9º:(Texto según Ley 12459) En caso de oposición del propietario a la
declaración de reserva natural privada o mixta integrada en parte por propiedad
privada, el Poder Ejecutivo propiciará en caso de conveniencia una ley de
expropiación del inmueble respectivo.

ARTICULO 10º: (Texto según Ley 12459) Adóptase la siguiente nomenclatura y
planteo general de Reservas Naturales:

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 patrimonio territorial pertenece

a entes distintos de los mencionados en los puntos a) y b).
2. Según su tipo:
a) Parques provinciales: son reservas naturales establecidas 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 zonificarse en la forma establecida en el
artículo 12º de esta Ley.
b) Reservas naturales integrales: son aquellas establecidas para proteger la
naturaleza en su conjunto, permitiéndose únicamente exploraciones científicas,
donde el acceso está totalmente limitado. Queda prohibida toda acción que pueda
cambiar la evolución 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 ecosistemas naturales y la
restauración o recuperación de ambientes degradados, asegurando su
perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas posibles.
c) Reservas naturales de objetivos definidos: constituidas con la finalidad de
proteger el suelo, flora, fauna, sitios u objetos naturales o culturales en forma
aislada o conjunta. La actividad humana puede ser permitida, aunque en forma
reglamentada, y compatibilizando las necesidades de conservación de las especies
y objetos de interés con las posibilidades de aprovechamiento y uso de los
restantes recursos.
c.1) Reservas botánicas: son destinadas a preservar especies vegetales
representativas por resultar de valor científico o por su importancia potencial para
su aprovechamiento utilitario o impedir la desaparición de especies amenazadas.
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c.2) Reservas faunísticas: son aquellas áreas que mantienen una elevada
capacidad para la concentración y desarrollo de animales silvestres con diferentes
grados de significación e importancia, tienen por propósito la protección y
conservación del recurso faunístico, así como las características naturales de los
hábitats asociados. Incluyen aquellas áreas que mantienen características
naturales adecuadas para la reintroducción de especies amenazadas que
antiguamente habitaban el área y que, habiendo por diferentes causas
desaparecido, resulta factible su reintroducción y protección en las mismas.
c.3) Reservas geológicas o paleontológicas: están destinadas a salvaguardar
yacimientos fosilíferos, sitios mineralógicos, perfiles o cortes estratigráficos
naturales y en general, todo vestigio interesante de fenómenos geológicos y
paleontológicos actuales y pasados. Las excavaciones y explotaciones industriales
o mineras están interdictas, salvo que medie un interés general, y sean
expresamente permitidas por parte de la autoridad competente.
c.4) Reservas de protección: (de suelos y/o cuencas hídricas). Destinadas a
conservar el suelo, el régimen de las aguas o el mantenimiento de condiciones
climáticas. Pueden ser explotadas, pero bajo un régimen especial, pudiendo en
cualquier momento, prohibirse su aprovechamiento en forma temporaria o
permanente.
c.5) Reservas escénicas: (sitios naturales). Aquellos lugares protegidos en razón
de su valor estético con el objeto de prohibir todo lo que pueda alterar su belleza,
pudiendo realizarse mejoras tendientes a facilitar su acceso y aumentar su atractivo
natural.
c.6) Reservas educativas: áreas naturales o seminaturales cercanas a centros
urbanos o de concentración humana en los cuales se desarrollan principalmente
tareas tendientes a la divulgación de una educación y concientización de la
población respecto de la naturaleza y su conservación.
c.7) Reserva de objetivos mixtos: destinadas a dos o más de los objetivos
enunciados, pero que no alcanzan a cubrir un espectro tal que permita su
designación como Reserva Natural Integral.
d) Reservas de uso múltiple: reservas orientadas a la investigación y
experimentación del uso racional y sostenido del medio y los recursos naturales.
Constituyen 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 proporcionar una mejor base científica para la
conservación. 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 comparados de
sistemas ecológicos naturales y degradados, 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 especies amenazadas requieren
de protección; se veda en forma total y permanente la caza, con excepción de:
a. La caza científica y de exhibición zoológica, cuando éstas fueren imposibles de
realizar en otra área, o las necesidades de investigación así lo exigieren y fueran
expresamente autorizadas.
b. Cuando valederas razones científicas lo aconsejaren y fueran expresamente
autorizadas. Queda prohibida además, la introducción de fauna silvestre o
asilvestrada exótica a dicha área.
ARTICULO 11º: (Texto según Ley 12.459) Monumentos Naturales:
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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 gozarán 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 involucren una superficie
terrestre o cuerpos de agua monumentos naturales vivos, las especies de animales
o plantas.
En cada caso, sin perjuicio de las normas oportunamente dictadas, se
reglamentarán las medidas complementarias de protección especial que se
consideren pertinentes.
c) Un monumento natural podrá hallarse formando parte 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.
ARTICULO 12º: Los Parques Provinciales estarán zonificados de la siguiente
manera:
a) Zona Intangible: utilizada para fines científicos, como investigación y educación,
no admitiéndose actividades destructivas o deteriorantes.
b) Zona Primitiva: fines científicos y formas primitivas de recreación bajo estricto
control.
c) Zona de Uso Extensivo: conservar el medio natural con un mínimo de impacto
humano, pese a su utilización para actividades educativas y recreativas de baja
concentración. Puede estar dotado de accesos y ciertos servicios públicos.
d) Zona de Uso Intensivo: para facilitar la educación y el esparcimiento en forma
intensiva. Se debe procurar la armonización de estas actividades con el ambiente.
Area de desarrollo para actividades de esparcimiento, recreativas, deportivas,
comerciales, forestales, etc.
e) Zona de Uso Especial: son aquellas donde se incluyen actividades e
instalaciones que, si bien no se encuadran en los objetivos generales del Parque,
sin desnaturalizar los mismos, son imprescindibles para su funcionamiento y/o la
implementación de servicios o actividades de interés superior. No podrán superar
una superficie del cinco (5) por ciento del total.
ARTICULO 13º: Las Reservas de Uso Múltiple estarán zonificadas de la siguiente
manera:
1. Zonas Intangibles: subdivisión de la reserva dedicada a la conservación.
2. Zona de Amortiguación: área que circunda y protege a la zona intangible, y en la
cual pueden evaluarse los efectos de la manipulación del paisaje sobre la
estructura y función de los ecosistemas.
3. Zona/s Experimental/es: unidad establecida para evaluar los principales efectos
antropogénicos (contaminación, cultivo, cambios de la utilización del terreno), sobre
la estructura y función ecosistemáticas locales y regionales.
ARTICULO 14º: Las reservas y monumentos naturales estarán a cargo de Guarda
Reservas o Guarda Parques, que con carácter de fuerza pública, tendrán a su
cargo la custodia, vigilancia, control y seguridad de las áreas protegidas que se
constituyan y participarán en el manejo y administración conservacionistas de
ambientes naturales y sus recursos silvestres.
El desempeño de las funciones de Guarda Reservas y Guarda Parques, estará a
cargo del personal que acredite formación, capacitación, especialización e
idoneidad, debidamente reconocida por la autoridad competente.
ARTICULO 15º: (Texto según Ley 13757) El Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible, será el organismo de aplicación de la presente Ley.
ARTICULO 16º: Serán atribuciones de la autoridad de aplicación:
1. Extender los permisos a científicos y estudiosos con fines de investigación.
2. Confeccionar, con fines de educación, guías ilustrativas.
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3. Realizar relevamiento de áreas reservadas.
4. Efectuar un censo de flora y fauna de cada una de las reservas.
5. Adoptar las medidas conducentes al cumplimiento de la presente Ley.
ARTICULO 17º: La autoridad de aplicación adoptará medidas educativas para la
creación de una conciencia proteccionista y conservacionista de las áreas
protegidas.
ARTICULO 18º: El ingreso de los visitantes a las Reservas y Monumentos
Naturales, se regulará adecuadamente con el fin de evitar que ocasionen una
alteración del ambiente natural.
ARTICULO 19º: La autoridad de aplicación podrá proponer convenios con
autoridades públicas y privadas, con el fin de realizar programas de investigación,
fomento, extensión y conservación.
ARTICULO 20º:(Texto según Ley 12.459) En el ámbito de la Reservas Naturales
con excepción de los Refugios de Vida Silvestre y aquellos casos de Reservas
Naturales de Objetivos Definidos que, sin contraponerse al objeto principal de la
misma, sean expresamente contemplados en la norma legal de su creación, regirán
las siguientes prohibiciones generales:
a)      El uso extractivo de objetos o especies vivas de animales y plantas.
b) Las alteraciones de elementos y características de especial relevancia.
c) La explotación agrícola, ganadera, forestal, industrial o minera y cualquier otro
tipo de aprovechamiento económico, con excepción de planes específicos de
aprovechamiento sustentable en áreas experimentales, autorizadas especialmente
y bajo monitoreo continuo por la Autoridad de Aplicación.
d) La pesca, caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo cuando
valederas razones científicas así lo aconsejaren.
e) La introducción de flora y fauna exótica, entendiéndose por exótica a toda
especie animal o vegetal silvestre, asilvestrada o doméstica que no forme
naturalmente parte del acervo faunístico o florístico, del área de reserva, aún
cuando fueren integrantes naturales de otra región de la provincia, salvo cuando
Esta fuera necesaria para el cumplimiento de sus objetivos en reservas naturales,
faunísticas o de protección o bajo especiales programas de reintroducción de fauna
autóctona localmente amenazada o extinguida.
f) La presencia de animales de uso doméstico a excepción de los que se considere
indispensables para la administración técnica del área y que no afecten ni
perjudiquen el desenvolvimiento de las comunidades naturales.
g) La presencia humana que represente alguna perturbación o alteración de sus
ambientes y la residencia o radicación de personas con excepción de las
necesarias para la administración técnica y funcionamiento del área natural e
investigación científica que en ella se realice.
h) La enajenación de tierras declaradas reservas provinciales.
i) El arrendamiento o concesión de tierras, excepción de las declaradas zonas
experimentales en reservas de uso múltiple, de acuerdo a las condiciones que se
establezcan en la reglamentación.
j) La construcción de cualquier tipo de obra, instalaciones, edificios, viviendas, a
excepción de las necesarias para su funcionamiento como áreas naturales de
conservación.
k) La recolección de material para estudios científicos y de exhibición zoológicos,
salvo cuando fuere imposible realizar en otra área, o cuando las necesidades de
investigación así lo exigieren y fuere expresamente autorizada.
l) Cualquier otra acción que pudiere modificar el paisaje natural o el equilibrio
biológico, a criterio de la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 21º: (Texto según Ley 12459) Cuando en razón del interés general de
la Provincia sea indefectiblemente necesario realizar acciones u obras en las
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Reservas y Monumentos Naturales que no estén exceptuadas en el artículo 20 el
Poder Ejecutivo podrá autorizarlas:
a) Requiriendo previamente un informe técnico resultante de un estudio o
evaluación del impacto ambiental que dichas acciones u obras tendrán sobre el
medio natural o sus componentes según lo objetivos de la reserva.
b) Que como resultado de dicho estudio se concluyese que las acciones u obras
proyectadas alterarán en forma nula o mínima el medio natural o los elementos que
conforman el objetivo de la reserva.
c) Que ante alteraciones significativas exista otra área de iguales o mejores
características para el cumplimiento de los objetivos de la reserva, que permitan su
desafectación y la creación de una reserva natural alternativa en dicha área.
ARTICULO 22º: Toda obra o construcción existente en las Reservas Naturales
Provinciales, ya constituidas que no cumplan con los requisitos de necesidad para
el cumplimiento de los objetivos de las mismas, serán desmanteladas
procurándose restablecer las condiciones naturales, salvo que se de cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 21º.
ARTICULO 23º: En virtud de que la veda total y permanente es la condición única
para la creación de un Refugio de Vida Silvestre, podrán ser declaradas como
tales, áreas que involucren terrenos de propiedad privada; respecto a los cuales:
a) El Poder Ejecutivo no podrá limitar ni prohibir en modo alguno las actividades o
prácticas a las que sus ocupantes tuvieran derecho legal.
b) El Poder Ejecutivo se abstendrá de realizar inversiones, acciones y obras en
ellas, salvo en aquellos casos en que se de cumplimiento a lo expuesto en el
artículo 22º.
ARTICULO 24º: Las infracciones a la presente Ley, su reglamentación y
disposiciones que dicte la autoridad de aplicación, serán sancionadas según la
gravedad de las mismas, aplicándose en tales casos las normas contenidas en la
Ley de Faltas Agrarias.

ARTICULO 25º: Créase el FONDO PROVINCIAL DE PARQUES, RESERVAS Y
MONUMENTOS NATURALES para atender los requerimientos financieros que
surjan de la aplicación de la presente Ley.

ARTICULO 26º: (Texto Ley 12.905)  Dicho Fondo estará constituido por:
a) Una partida especial que se fije del Presupuesto General de la Provincia.
b)  Con lo producido de las concesiones para la prestación de servicios públicos en
los Parques, Reservas y Monumentos Naturales.
c) Con las donaciones, legados y con lo recaudado en concepto de infracciones a
la presente Ley.
d) Con los derechos de entradas a los Parques, Reservas y  Monumentos
Naturales.
ARTICULO 27º: Lo recaudado en el Fondo Provincial de Parques, Reservas y
Monumentos Naturales se destinará a los siguientes fines:
a) Manutención de los Parques, Reservas y Monumentos Naturales.
b) Para la impresión de guías o material ilustrativo para fomentar la educación
ambiental de dichas áreas.
C) Para la adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines de la
presente Ley.
D) Para la realización de estudios de investigaciones, que contribuyen al mejor
cumplimiento de los fines de la presente Ley.
ARTICULO 28º: La autoridad de aplicación establecerá por intermedio de la
Repartición con competencia en la materia, las normas de manejo especiales para
cada una de las clases de Reserva enumeradas en el artículo 10º.
ARTICULO 29º: Toda actividad cuyo desarrollo requiera de informes o estudios
técnicos referidos a cualquier aspecto de Reservas Naturales, Refugios de Vida
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Silvestre o Monumentos Naturales, deberá contar con el aval de profesionales
biólogos, ecólogos, botánicos, zoólogos o geólogos, quienes serán los
responsables de la veracidad e idoneidad de dichos informes o estudios. Cuando
dichas actividades involucren la formación de equipos interdisciplinarios, la
responsabilidad de los profesionales aludidos se limitará a aquellos aspectos
relativos a las incumbencias correspondientes a las respectivas profesiones.
ARTICULO 30º: Las Reservas Naturales Provinciales existentes con anterioridad a
la presente Ley, mantendrán provisionalmente su carácter de tal. El Poder
Ejecutivo deberá producir una evaluación técnica en un plazo no mayor a tres (3)
años, indicando si todas o alguna de ellas justifican aún su continuidad como
Reservas Naturales. De aquellas cuya continuidad se estimare conveniente, se
elevará a la legislatura el proyecto de ley que sancione su carácter definitivo.
ARTICULO 31°: (Incorporado por Ley 12.459) Todas aquellas reservas y
monumentos naturales declaradas por la presente, pasarán a integrar el Sistema
Provincial de Areas Protegidas.
Nota: La ley 12.459 no modificó la numeración del artículo de forma.
ARTICULO 31º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

_______________________________________________________________

Ley:12459 Texto de la Norma. Fundamentos SUSTITUYE ARTÍCULO 3°; 6°; 7°; 8°;
9°; 10°; 11°; 20°; 21° E INCORPORA ARTÍCULO 31° DE LA LEY 10.907 DE
RESERVAS Y PARQUES NATURALES.  Promulgación:DECRETO 2446 DEL
12/07/00 Publicación:B.O. 26/07/00 Nº 24.097

 Ley  25599   TURISMO ESTUDIANTIL - NORMATIVA
Sancionada: Mayo 23 de 2002.
Publicada en el Boletín Oficial del 14-jun-2002    Número: 29921    Página: 4
Modificada por Ley 26208

Resumen:
Establécense los requisitos con los que deberán contar aquéllas que brinden
servicios a contingentes estudiantiles. Definición de Turismo estudiantil.
Presentación de Declaraciones Juradas y contratos de venta de servicios.
Contenido. Autoridad de aplicación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Las agencias de viajes turísticos debidamente habilitadas e
inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de la
Nación, de conformidad con la ley 18.829 que brinden servicios a contingentes
estudiantiles, deberán contar con un "Certificado nacional de autorización para
agencias de turismo estudiantil".
ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, se entenderá por turismo
estudiantil a:
a) Viajes de estudios: Actividades formativas integradas a la propuesta curricular de
las escuelas, que son organizadas y supervisadas por las autoridades y docentes
del respectivo establecimiento;
b) Viajes de egresados: Actividades turísticas realizadas con el objeto de celebrar
la finalización de un nivel educativo o carrera, que son organizadas con la
participación de los padres o tutores de los alumnos, con propósito de recreación y
esparcimiento, ajenos a la propuesta curricular de las escuelas y sin perjuicio del
cumplimiento del mínimo de días de clase dispuesto en el calendario escolar de
cada jurisdicción educativa.
ARTICULO 3º — El "Certificado nacional de autorización para agencias de turismo
estudiantil" será expedido por el Registro de Agentes de Viajes a cargo del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que evaluará y acreditará el cumplimiento
de todos los recaudos legales que exige la presente ley y su reglamentación.
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ARTICULO 4º — Todas las actuaciones que surjan a partir de la aplicación de la
presente ley deberán incorporarse al legajo de cada agencia que obra en el
Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación.

(Nota Infoleg: Por art. 7° de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007, se sustituye la
denominación "Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte" por la de "Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación").
ARTICULO 5º — Las agencias de viajes que operen con turismo estudiantil a fin de
obtener el correspondiente certificado de autorización deberán presentar una
declaración jurada que contenga la siguiente información:
a) Personal de la empresa —casa central y sucursales — que atenderá, en al
ámbito de la misma, el área de turismo estudiantil, con datos personales y
especificación del cargo que desempeña;
b) Nombre, fecha de nacimiento, número de documento y domicilio de las personas
que estarán a cargo de la atención, coordinación y control del cumplimiento de los
compromisos en los lugares de destino de los viajes. También deberá informarse el
domicilio en que desarrollarán su actividad en cada lugar;
c) Programas ofrecidos. Breve síntesis de los servicios a prestar, nombre y
domicilio de los distintos prestadores de servicios: hoteles, transportistas y
responsables de las excursiones con aclaración de cantidad de plazas contratadas
con cada uno de ellos. Se adjuntarán ejemplares de la folletería y material de
difusión;
d) Listado del personal que cumplirá la función de coordinador de grupo que deberá
ser mayor de edad, señalando nombre, número de documento, domicilio, estudios
cursados y antigüedad que revista en la empresa;
e) Listado de promotores que se desempeñan en cada agencia, nombre, edad,
número de documento y domicilio, estudios cursados, antigüedad que revista en la
empresa;
f) El titular de la agencia deberá acompañar fotocopia autenticada del modelo de
contrato a utilizar para la venta de los servicios;
g) Cantidad de servicios programados, vendidos o reservados, indicando la fecha
de salida prevista de los contingentes, establecimiento educativo al que
pertenecen, destino, hotel en el que serán alojados, transporte a utilizar y todos los
servicios que se incluyan. Se deberá especificar expresamente el precio total y el
precio por contingente, la calidad, el tipo y la categoría de los diferentes servicios.
Asimismo, salvo que se trate del año de iniciación de la actividad, se deberá
acompañar una memoria en la que se consigne el detalle estadístico de la actividad
realizada el año anterior. (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.208B.O.
17/1/2007).
ARTICULO 6º – Las Agencias de Viaje, que cuentan con la habilitación para operar
en el rubro Turismo Estudiantil deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación
una declaración jurada anual o cualquier cambio que modifique la misma, dentro de
los QUINCE (15) días hábiles de producido el mismo.
El incumplimiento de los deberes antes mencionados, implicará la aplicación de la
sanción de multa prevista en el artículo 10 de la Ley Nº 18.829, o la que en el futuro
la reemplace.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007).
ARTICULO 7º — Los contratos de venta de servicios de turismo estudiantil
contendrán los datos completos de la empresa de viajes turísticos e indicarán
obligatoriamente información detallada de:
a) Autorización para operar con turismo estudiantil;
b) Denominación de los establecimientos educativos: domicilio, nivel, curso y
listado de los estudiantes y sus acompañantes;
c) Nombre y domicilio de los distintos prestadores de servicios de transporte,
alojamiento, alimentación, visitas y demás servicios, especificando claramente
tipos, categorías, calidades, duración, con aclaración de la cantidad de plazas
contratadas con cada uno de ellos. Fecha de salida de los distintos contingentes,
número de estudiantes que lo componen, hotel en el que serán alojados,
restaurantes y modalidades de transporte a utilizar para los traslados en el lugar de
estadía. No se aceptarán contratos con la leyenda "y/o similares o equivalentes";
d) Certificación fehaciente de la contratación de un seguro de responsabilidad civil
comprensiva de la actividad de los agentes de viajes.



150

Certificación fehaciente de la contratación para cada uno de los turistas que
compongan el contingente estudiantil de seguros de accidentes personales que
cubra el riesgo de muerte e incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, de
asistencia médica y farmacéutica y otros servicios de asistencia al viajero, y otros
instrumentos que establezca la reglamentación. En todos los casos deberán cubrir
los riesgos físicos desde el inicio hasta la finalización del viaje, con el detalle de las
empresas contratadas, acreditando fehacientemente la autorización expedida por el
organismo de contralor según la materia en cuestión. (Inciso sustituido por art. 3°
de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007).
e) Acreditación de la constitución de garantías suficientes, con el objeto de
solventar posibles incumplimientos parciales y/o totales derivados de las relaciones
contractuales, mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantía y/o
garantías de carácter patrimonial y/o bancarias y/o financieras y/o depósitos en
garantía y/o seguros de caución, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación.
La presente enumeración es de carácter enunciativo.
En todos los supuestos del presente inciso, las garantías acreditadas deberán
guardar correspondencia con los montos finales de los servicios comprometidos.
(Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 26.208B.O. 17/1/2007).
ARTICULO 8º — La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación facilitará
a las agencias turísticas y a todo interesado modelos para la celebración de
contratos, para viajes estudiantiles.(Nota Infoleg: Por art. 7° de la Ley N° 26.208
B.O. 17/1/2007, se sustituye la denominación "Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte" por la de "Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación").ARTICULO 9º — Las agencias de viajes turísticos que no cumplan y/o
alteren los servicios previamente pactados en el contrato, sin consentimiento
expreso de la otra parte, deberán abonar a la parte perjudicada el valor del precio
del servicio pactado que se haya incumplido.
ARTICULO 10. — La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación o el
organismo que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la
presente norma, así como de sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, en las relaciones de consumo que
se generen, se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, y sus
normas complementarias y mediante sus respectivas Autoridades de Aplicación.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007).

ARTICULO 11. — Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, en las
relaciones de consumo que se generen se aplicará la ley 24.240 y normas
complementarias.
ARTICULO 12. — Si por razones de fuerza mayor fuese imposible la
utilización de alguno de los servicios previamente contratados, la agencia
deberá brindar siempre uno de igual o superior categoría al establecido.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el usuario podrá optar
por la rescisión del contrato debiendo la agencia reintegrar el monto total de
los servicios incumplidos.

ARTICULO 13. — (Artículo derogado por art. 8° de la Ley N° 26.208 B.O.
17/1/2007)

ARTICULO 14. — La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación
promoverá, en coordinación con las autoridades educativas de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización de viajes de
estudios.

(Nota Infoleg: Por art. 7° de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007, se sustituye la
denominación "Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte" por la de "Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación").

ARTICULO 15. — La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación
informará a las autoridades educativas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación o del Consejo Federal de
Cultura y Educación, esta normativa y su reglamentación, los modelos de contratos
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y las nóminas actualizadas de agencias de viajes autorizadas para operar con
turismo estudiantil, a los efectos de su conocimiento y toma de decisión.

(Nota Infoleg: Por art. 7° de la Ley N° 26.208 B.O. 17/1/2007, se sustituye la
denominación "Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte" por la de "Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación").

ARTICULO 16. — La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación podrá
aplicar la sanción de cancelación del "Certificado Nacional de Autorización para
Agencias de Turismo Estudiantil" a las agencias de viajes turísticos que
transgredan las prescripciones de la presente ley, de conformidad al procedimiento
fijado en el artículo 18 y subsiguientes de la Ley Nº 18.829, sin perjuicio de la
aplicación supletoria de las demás sanciones contempladas en la ley mencionada,
o la que la reemplace en el futuro.

Los Agentes de Viajes que desarrollen Turismo Estudiantil, sin contar con el
Certificado exigido por el artículo 1º de la presente ley, en cualquiera de sus
modalidades, serán pasibles del máximo de la sanción de multa dispuesta en el
artículo 10 de la Ley Nº 18.829. Para el supuesto de reincidencia, la multa impuesta
podrá ser quintuplicada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Nº
18.829.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.208B.O. 17/1/2007).

ARTICULO 17. — Derógase toda reglamentación que se oponga a la presente ley.

ARTICULO 18 — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.599 —

EDUARDO O. CAMAÑO. — JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano. — Juan
C. Oyarzún.

NOTA: Los textos en negrita fueron observados.


