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RESUMEN  

El presente estudio aborda el análisis de los aspec

sustentabilidad del aviturismo en

Tromen, Zona Norte, prov

los sitios de nidificación de aves acuáticas migrat

Laguna Tromen y el Bañado Los Barros. La diversidad

Parque motiva la visita y la práctica de

principalmente, en estos

Se definieron variables que analizan la relación visitantes 

y se las evaluó mediante indicadores ambientales 

ad hoc. Para el mismo se analizaron diferentes investigac

turismo – naturaleza.   

Algunos resultados muestran

hincapié en los aspectos ambientales de la sustentabilidad e

manejo del aviturismo, 

genera impactos negativos

visitantes no respetan la distancia de acercamiento

vulnerabilidad al disturbio durante la

realizan actividades no permitida
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El presente estudio aborda el análisis de los aspectos ambientales de la 

sustentabilidad del aviturismo en el área natural protegida, Parque Provincial El 

provincia del Neuquén, creado con el objetivo de

los sitios de nidificación de aves acuáticas migratorias, que se concentran en la 

Laguna Tromen y el Bañado Los Barros. La diversidad de aves presentes en el 

Parque motiva la visita y la práctica del aviturismo que se 

 cuerpos de agua. 

que analizan la relación visitantes – aves y sus hábitats 

se las evaluó mediante indicadores ambientales en el contexto de 

. Para el mismo se analizaron diferentes investigaciones de la relación 

muestran que, tratándose de un área protegida, 

en los aspectos ambientales de la sustentabilidad en la organización y 

ejo del aviturismo, motivo por el cual la práctica actual de la actividad 

genera impactos negativos sobre las aves y sus hábitats; por caso, l

visitantes no respetan la distancia de acercamiento, no se considera la  

al disturbio durante la temporada de cría de pichones

no permitidas en los sitios de aviturismo.

��

tos ambientales de la 

Parque Provincial El 

con el objetivo de proteger 

que se concentran en la 

 de aves presentes en el 

l aviturismo que se realiza, 

aves y sus hábitats 

en el contexto de un método 

iones de la relación 

, tratándose de un área protegida, no se hace 

n la organización y 

la práctica actual de la actividad 

sobre las aves y sus hábitats; por caso, los 

no se considera la  

de pichones, se 
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INTRODUCCIÓN

Las actividades turísticas en la naturaleza han ten

durante los últimos años, en particular en las área

se resguarda la biodiversidad que motiva las visitas. L

sistemas naturales son uno de los pilares para las 

la biodiversidad, tiene un valor incalculable para 

En las �últimas décadas las áreas naturales y áreas natural

transformado en un componente importante para el mi

sectores especializados como el Turismo de natu

otros (Paz Barreto, 2011)

Las actividades practicadas por los turistas dentro

protegidas involucran directamente a los

un ejemplo de ello es el aviturismo, cuyo principal atractivo son

hábitats.    

El aviturismo es una modalidad dentro del turismo d

extendido durante los últimos años (Ferrari, 

como observación de aves, turismo ornitológico o bi

2010, Rodas, Contreras & Tinoco

existen alrededor de 80 millones de observadores de

Argentinas. En Argentina el número de observadores 

(PROFODE, 2010). 

La práctica del aviturismo requiere de esp

encuentra principalmente en las áreas naturales pro

concentran en lugares que son clave para las aves q

áreas de nidificación, alimentación, descanso. La f

actividades puede generar deterioros en estos sitio

negativa a las aves. 

“El turismo es cada vez más una fuente de tensión p

(…) las ganancias a corto plazo pueden anteponerse 
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Las actividades turísticas en la naturaleza han tenido un importante crecimiento 

durante los últimos años, en particular en las áreas naturales protegidas

versidad que motiva las visitas. La OMT reconoce que los 

sistemas naturales son uno de los pilares para las actividades turísticas y que 

la biodiversidad, tiene un valor incalculable para el turismo (Taleb Rifai

últimas décadas las áreas naturales y áreas naturales protegida

transformado en un componente importante para el mismo, con la aparición de 

sectores especializados como el Turismo de naturaleza, Ecoturismo, entre 

(Paz Barreto, 2011). 

Las actividades practicadas por los turistas dentro de las áreas natura

protegidas involucran directamente a los sistemas naturales,  la flora y fauna, 

llo es el aviturismo, cuyo principal atractivo son

El aviturismo es una modalidad dentro del turismo de naturaleza que se ha 

extendido durante los últimos años (Ferrari, et al. 2012), es también conocida 

como observación de aves, turismo ornitológico o birdwatching (PROFODE, 

Rodas, Contreras & Tinoco, 2003, López Roig, 2008). A

existen alrededor de 80 millones de observadores de aves, según 

Argentinas. En Argentina el número de observadores de aves llega a los 30 mil 

La práctica del aviturismo requiere de espacios con alta naturalidad que se 

encuentra principalmente en las áreas naturales protegidas, las actividades se 

concentran en lugares que son clave para las aves quienes los utilizan como 

áreas de nidificación, alimentación, descanso. La falta de organiza

actividades puede generar deterioros en estos sitios afectando de forma 

“El turismo es cada vez más una fuente de tensión para ecosistemas frágiles 

(…) las ganancias a corto plazo pueden anteponerse a consideraciones 

��

ido un importante crecimiento 

s naturales protegidas, donde 

a OMT reconoce que los 

actividades turísticas y que 

turismo (Taleb Rifai, 2010) 

es protegidas se han 

smo, con la aparición de 

raleza, Ecoturismo, entre 

 de las áreas naturales 

la flora y fauna, 

las aves y sus 

e naturaleza que se ha 

. 2012), es también conocida 

rdwatching (PROFODE, 

. A nivel mundial 

 aves, según la ONG Aves 

de aves llega a los 30 mil 

acios con alta naturalidad que se 

tegidas, las actividades se 

uienes los utilizan como 

alta de organización de las 

s afectando de forma 

ara ecosistemas frágiles 

a consideraciones 
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ambientales de largo pl

(SCDB, 2004 en Paz Barreto, 2011

La falta de conocimientos específicos acerca de las

planificación del aviturismo, puede generar impacto

peligrar incluso la propia actividad.

Existe mucha bibliografía que comprueba que los efe

planificado sin conocimientos y no regulado puede a

las aves (Yorio, Gandini, Frere, 1996; 

1992, Fernández - juricic, Vaca y Schroeder, 2003

El disturbio humano genera consecuencias sobre 

aumento del ritmo cardíaco

Yalden 2005) gasto innecesario de energía, 

2014), cambios en sus hábitos alimenticios, entre otros. 

Es por ello y ante el aumento del número de visitantes que prac

aviturismo, se evidencia una necesidad de 

negativos generados por

evitarlos y/o mitigarlos.  

Sekercioglú, 2002, plantea que “… existe una necesi

exhaustiva del aviturismo desde la perspectiva de l

(p. 282).  

La ecología de la recreación “…puede ser concebida como el estudio

interrelaciones ecológicas entre los humanos y el a

turísticos/ recreativos” (Leung and Marion, 2000 p.

Dentro de la ecología de la recreación y

Recreación y Turismo en Conservación (Encabo, 2011)

de la sustentabilidad ambiental del aviturismo en e

Tromen con el propósito de analizar

aspectos ambientales en 
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ntales de largo plazo como las de conservación” 

, 2004 en Paz Barreto, 2011 p. 2). 

La falta de conocimientos específicos acerca de las aves y sus hábitats en la 

planificación del aviturismo, puede generar impactos negativos, haciendo 

la propia actividad.

Existe mucha bibliografía que comprueba que los efectos del turismo 

planificado sin conocimientos y no regulado puede afectar a la reproducción de 

las aves (Yorio, Gandini, Frere, 1996; Schulz & Stock, 1993; Yorio

juricic, Vaca y Schroeder, 2003) 

genera consecuencias sobre las aves como 

aumento del ritmo cardíaco (Ackerman, et al, 2004; Finney, Pearce

gasto innecesario de energía, (Stevens, Morrison y Castley, 

cambios en sus hábitos alimenticios, entre otros. 

y ante el aumento del número de visitantes que prac

a una necesidad de identificar y evaluar los impactos 

generados por la actividad para llevar adelante medidas para 

Sekercioglú, 2002, plantea que “… existe una necesidad de una compresión 

exhaustiva del aviturismo desde la perspectiva de la ecología de la recreación” 

la recreación “…puede ser concebida como el estudio

interrelaciones ecológicas entre los humanos y el ambiente en contextos 

turísticos/ recreativos” (Leung and Marion, 2000 p. 24).

Dentro de la ecología de la recreación y bajo la perspectiva del Mod

Recreación y Turismo en Conservación (Encabo, 2011) se planteó el análisis 

de la sustentabilidad ambiental del aviturismo en el Parque Provincial El 

men con el propósito de analizar de qué forma se han incorporado los 

aspectos ambientales en  la organización y manejo de la actividad

��

 aves y sus hábitats en la 

s negativos, haciendo 

Existe mucha bibliografía que comprueba que los efectos del turismo 

fectar a la reproducción de 

Yorio & Boersma, 

como el estrés por 

y, Pearce- Higgin an 

vens, Morrison y Castley, 

y ante el aumento del número de visitantes que practican el 

identificar y evaluar los impactos 

la actividad para llevar adelante medidas para 

dad de una compresión 

a ecología de la recreación” 

la recreación “…puede ser concebida como el estudio de las 

mbiente en contextos 

bajo la perspectiva del Modelo 

se planteó el análisis 

l Parque Provincial El 

de qué forma se han incorporado los 

anización y manejo de la actividad.  
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El presente estudio

específicos que pueden servir de base para la organización y ma

actividad. 

“La intervención del turismo y la recreación en espa

basada en teorías científicas explicitadas y manejar ese

recreación y conservación en áreas naturales” (Paz 

115). 

El Parque Provincial El Tromen, localizado en el No

Neuquén, protege las aves, principalmente acuáticas

los humedales del área, bañado Los Barros y laguna 

nidificación, descanso y alime

La práctica del aviturismo se centra en estos humed

conservación estricta según la zonificación estable

para el Parque.  

Se analizaron los aspectos ambientales de la susten

referidos al mantenimiento de las características natu

permiten la presencia de las aves. Para ello se sel

Organización ambiental del aviturismo, 

de uso turístico, aves y 

aviturismo - aves y sus hábitats en el espacio de uso del avitur

aviturismo - montañismo,

Se seleccionaron indicadores ambientales que fueron

método ad hoc basado en diferentes estudios

Evaluación de Impacto de las Actividades Turísticas

(Rainforest, Alliance, 2010); 

visitantes (Fernández- Juricic, Jiménez, Lucas, 2001; Ruoco, Ceballos, Gar

Gonzales, Hernández, 2005, Paz Barreto, 1992, Vazqu

Barreto, 2011) Límite de cambio Aceptable (LAC) (

Petersen y Frisell 1985), Capacidad de Carga Turística (

Mendez, 1999) Aporte metodológico para el manejo del aviturismo e

naturales protegidas, (Encabo, Vazquez y Paz Barreto, 2014)
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permitió generar conocimientos 

que pueden servir de base para la organización y ma

La intervención del turismo y la recreación en espacios naturales debe estar 

a en teorías científicas explicitadas y manejar ese balance entre 

recreación y conservación en áreas naturales” (Paz Barreto & Encabo, 2009

El Parque Provincial El Tromen, localizado en el Norte de la provincia del 

Neuquén, protege las aves, principalmente acuáticas, migratorias que utilizan 

los humedales del área, bañado Los Barros y laguna Tromen, como sitio de 

nidificación, descanso y alimentación.  

La práctica del aviturismo se centra en estos humedales que son zonas de 

conservación estricta según la zonificación establecida en el plan de manejo 

Se analizaron los aspectos ambientales de la sustentabilidad del aviturismo 

eridos al mantenimiento de las características naturales silvestres que 

permiten la presencia de las aves. Para ello se seleccionaron cuatro variables: 

Organización ambiental del aviturismo, Estado ambiental del patrimonio natural 

turístico, aves y sus hábitats,  en los sitios de aviturismo, 

aves y sus hábitats en el espacio de uso del aviturismo

montañismo, en los sitios de aviturismo.  

Se seleccionaron indicadores ambientales que fueron evaluados mediant

asado en diferentes estudios: IBIS-TA. Sistema Integral de 

Evaluación de Impacto de las Actividades Turísticas sobre la Biodiversidad. 

(Rainforest, Alliance, 2010); Comportamiento de las aves ante la presencia de 

Juricic, Jiménez, Lucas, 2001; Ruoco, Ceballos, Gar

Gonzales, Hernández, 2005, Paz Barreto, 1992, Vazquez, Encabo, Paz 

Barreto, 2011) Límite de cambio Aceptable (LAC) (Stankey, Cole, Lucas, 

, Capacidad de Carga Turística (Cifuentes, Mesquita y 

Aporte metodológico para el manejo del aviturismo e

Encabo, Vazquez y Paz Barreto, 2014). 
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Aporte metodológico para el manejo del aviturismo en áreas 
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Los resultados obtenidos muestran que 

aviturismo genera impactos negativos sobre la

disturbio a las aves, generado por la circulación de vehículos y 

de visitantes a los sitios de permanencia de aves. 

aves ante la presencia de visitantes, en alerta y h

la época de cría de pichones

como el cine de cuello negro

(Chloephaga picta).  

En los tres sitios de aviturismo analizados se real

permitidas por la zonificación del Parque estableci

como el ingreso con vehículos y los estacionamiento

Las instalaciones para aviturismo, como el refugio 

Tromen, se encuentran localiza

lo que el uso de las mismas para la práctica del av

negativos sobre las aves y sus hábitats.

Algunas conclusiones del presente estudio hacen ref

actualmente, en la orga

Provincial El Tromen no se han considerado adecuada

ambientales de la sustentabilidad, lo cual se ve ev

negativos que genera la práctica sobre las aves y s

debilidad en la aplicación efectiva de las reglamen

Parque como el Plan de Manejo, Zonificación, entre 

fiscalización de la práctica de las actividades. 

Se evidencia la necesidad de organizar el avitur

conocimiento específico de las aves y sus hábitats,

de las especies de aves analizadas, cisne de cuello

melancoryphus) y cauquén común (

aviturismo deberán localizarse a una distancia superior a los 

zonas utilizadas por las aves para no generar

impactos negativos en sus hábitats
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Los resultados obtenidos muestran que la práctica actual del 

aviturismo genera impactos negativos sobre las aves y sus hábitats 

generado por la circulación de vehículos y el 

de visitantes a los sitios de permanencia de aves. Se registró la reacción de las 

aves ante la presencia de visitantes, en alerta y huida, de hasta 300 metros en 

la época de cría de pichones, que es la etapa más vulnerable para especies 

como el cine de cuello negro (Cygnus melancoryphus) y el cauquén común

En los tres sitios de aviturismo analizados se realizan actividades que 

permitidas por la zonificación del Parque establecida en su plan de manejo, 

como el ingreso con vehículos y los estacionamientos espontáneos

Las instalaciones para aviturismo, como el refugio Los Juncos en la laguna 

Tromen, se encuentran localizadas dentro del área de disturbio de las aves, por 

lo que el uso de las mismas para la práctica del aviturismo genera impactos 

negativos sobre las aves y sus hábitats.

Algunas conclusiones del presente estudio hacen referencia a que, 

actualmente, en la organización y manejo del aviturismo en el Parque 

Provincial El Tromen no se han considerado adecuadamente los aspectos 

ambientales de la sustentabilidad, lo cual se ve evidenciado en los impactos 

negativos que genera la práctica sobre las aves y sus hábitats.

debilidad en la aplicación efectiva de las reglamentaciones que posee el 

Parque como el Plan de Manejo, Zonificación, entre otras, así como en la 

fiscalización de la práctica de las actividades. 

Se evidencia la necesidad de organizar el aviturismo a partir de un 

conocimiento específico de las aves y sus hábitats, por ejemplo, para el caso 

de las especies de aves analizadas, cisne de cuello negro, (

) y cauquén común (Chloephaga picta), las instalaciones para 

deberán localizarse a una distancia superior a los 350 metros de las 

zonas utilizadas por las aves para no generar disturbios a las mismas e

en sus hábitats. Se debería restringir la práctica del 
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aviturismo durante la época de cría de pi

etapa en que las especies analizadas son más vulner

generado por las visitas. 

El presente estudio pretende ser un aporte de conoc

aspectos ambientales que se deben tomar en cuenta p

manejo del aviturismo en el Parque Provincial El Tr

forma efectiva a la conservación del Patrimonio Nat

    

�

  

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

época de cría de pichones ya que es la 

etapa en que las especies analizadas son más vulnerables al disturbio 

generado por las visitas. 

El presente estudio pretende ser un aporte de conocimientos sobre los 

aspectos ambientales que se deben tomar en cuenta para la organizació

manejo del aviturismo en el Parque Provincial El Tromen, contribuyendo de 

forma efectiva a la conservación del Patrimonio Natural, aves y sus hábitats.   
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etapa en que las especies analizadas son más vulnerables al disturbio 

imientos sobre los 

ara la organización y 

omen, contribuyendo de 

ural, aves y sus hábitats.   
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CAPITULO 1: MÈTODO

1.1 Proceso metodológico

En un primer momento se 

temática a investigar, en este caso la sustentabili

en el Parque Provincial El Tromen.

explicativa para llevar adelante el estudio

confeccionó el marco teórico en el que se e

Una vez definido el marco

las cuales se las desagregó

dimensiones, sub dimensiones e indicadores.

Se elaboró un método ad

evaluación de impacto, para la evaluación de indica

identificados.

Para cada variable se identificaron las unidades de análisis y de rele

como así también las técnicas e instrumentos que pe

de los datos; en este caso se utilizó la observación no participa

relevamiento y encuestas.

En la recolección de los datos se utilizaron fuentes primarias ya q

fueron recolectados de manera directa de la realida

análisis también se utilizaron fuentes secundarias 

normativas existentes e informes de investigaciones

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis

de cuadros y gráficos, y 

datos obtenidos de las observaciones y entrevistas 
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TODO

1.1 Proceso metodológico

En un primer momento se definieron los objetivos para abordar el análisis d

temática a investigar, en este caso la sustentabilidad ambiental del aviturismo 

en el Parque Provincial El Tromen. Se seleccionó un tipo de investigación

para llevar adelante el estudio. En un segundo momento se 

confeccionó el marco teórico en el que se enmarca la investigación

Una vez definido el marco teórico y los objetivos se identificaron las 

desagregó en niveles más específicos para el análisis; 

s, sub dimensiones e indicadores.

Se elaboró un método ad-hoc, en base a diferentes metodologías de 

evaluación de impacto, para la evaluación de indicadores ambientales 

se identificaron las unidades de análisis y de rele

como así también las técnicas e instrumentos que permitieron el relevamiento 

en este caso se utilizó la observación no participante, guías de 

relevamiento y encuestas.

de los datos se utilizaron fuentes primarias ya q

fueron recolectados de manera directa de la realidad, para complementar el 

análisis también se utilizaron fuentes secundarias ya que se utilizó bibliografía, 

normativas existentes e informes de investigaciones anteriores.

los datos se utilizó el análisis cuantitativo en la

de cuadros y gráficos, y el análisis cualitativo para interpretar y explicar los 

datos obtenidos de las observaciones y entrevistas realizadas.

	�
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Se efectuó un análisis espacial del aviturismo y 

de los sitios de uso en el Parque, para ello se uti

Earth y se confeccionaron mapas del aviturismo en e

El trabajo de campo para la recolección de datos se

quincena del mes de Enero del año 2014 y en el mes de Octubre de

1.2 Objetivos del estudio 

Para el abordaje del presente estudio se han propue

Objetivo general 

• Analizar los aspectos ambientales de la sustentabil

al manejo del Aviturismo, en el Área Natural Protegida

El Tromen 

Objetivos específicos 

• Analizar la organización ambiental del aviturismo e

El Tromen en relación a lo establecido en su Plan d

• Analizar el manejo de otras actividades turísticas que se realizan 

espacio del aviturismo del Parque Provincial El Tro

• Indagar en indicadores ambientales que permitan eva

aviturismo y otras actividades turísticas

Tromen 

• Generar propuestas de manejo del aviturismo en base

requerimientos del sistema natural, las aves y sus 
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Se efectuó un análisis espacial del aviturismo y la distribución 

de los sitios de uso en el Parque, para ello se utilizó herramientas de Google 

Earth y se confeccionaron mapas del aviturismo en el área protegida.

El trabajo de campo para la recolección de datos se realizó durante la primera 

mes de Enero del año 2014 y en el mes de Octubre de

1.2 Objetivos del estudio 

Para el abordaje del presente estudio se han propuesto como objetivos: 

Analizar los aspectos ambientales de la sustentabilidad como un aporte 

manejo del Aviturismo, en el Área Natural Protegida Parque Provincial 

Analizar la organización ambiental del aviturismo en el Parque Provincial 

El Tromen en relación a lo establecido en su Plan de Manejo

jo de otras actividades turísticas que se realizan 

espacio del aviturismo del Parque Provincial El Tromen

Indagar en indicadores ambientales que permitan evaluar el manejo del 

aviturismo y otras actividades turísticas en el Parque Provincial El 

Generar propuestas de manejo del aviturismo en base

requerimientos del sistema natural, las aves y sus hábitats. 
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 realizó durante la primera 
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 Parque Provincial 
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Generar propuestas de manejo del aviturismo en base a los 

hábitats. 
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1.3 Tipo de investigación

Para el presente estudio se seleccionó un tipo de i

la que “…se centra en determinar los orígenes o las causas de un det

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, e

ciertos hechos, analizando las relaciones causales 

condiciones en que ellos se producen

Se consideró adecuado este tipo d

explicar las causas de los impactos negativos generados por 

aviturismo sobre las aves y sus hábitats y permite 

toman en cuenta los aspectos ambientales de la sust

organización y manejo del aviturismo en el Parque Provincial El Tr

1.4 Identificación de las variables de análisis

En base al marco teórico, los obj

tomando en cuenta el plan de manejo y los objetivos

se identificaron las variables que permiten analiza

para aportar al manejo del aviturismo en el Parque.

Los aspectos ambientales de la sustentabilidad, en este c

hacen referencia a determinadas condiciones q

organización y manejo del aviturismo en relación a las aves y sus hábitat

asegurar su conservación. De esta fo

reglamentaciones para organizar el uso turístico

personal para la fiscalización de la práctica del a

instalaciones en sitios adecuados en relación al há

la distancia de acercamiento a las aves y a los sit

alimentarse, mantenimiento de las características n

aves, entre otras.  
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Tipo de investigación

Para el presente estudio se seleccionó un tipo de investigación explicativa, es 

a en determinar los orígenes o las causas de un det

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden 

ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o al menos, las 

ciones en que ellos se producen” (Sabino, 1992 p. 46).

Se consideró adecuado este tipo de investigación ya que permite

las causas de los impactos negativos generados por la práctica del 

aviturismo sobre las aves y sus hábitats y permite determinar en 

toman en cuenta los aspectos ambientales de la sustentabilidad 

manejo del aviturismo en el Parque Provincial El Tromen. 

1.4 Identificación de las variables de análisis

n base al marco teórico, los objetivos, antecedentes de estudios previo

tomando en cuenta el plan de manejo y los objetivos de conservación del área, 

se identificaron las variables que permiten analizar la sustentabilidad ambiental 

para aportar al manejo del aviturismo en el Parque. 

pectos ambientales de la sustentabilidad, en este caso del aviturismo, 

hacen referencia a determinadas condiciones que debe cumplimentar la 

del aviturismo en relación a las aves y sus hábitat

asegurar su conservación. De esta forma se considera, la existencia de 

reglamentaciones para organizar el uso turístico- recreativo, presencia de 

personal para la fiscalización de la práctica del aviturismo, localización de 

instalaciones en sitios adecuados en relación al hábitat de las aves

la distancia de acercamiento a las aves y a los sitios utilizados para nidificar, 

alimentarse, mantenimiento de las características naturales del hábitat de las 
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determinar en qué medida se 

toman en cuenta los aspectos ambientales de la sustentabilidad en la 

manejo del aviturismo en el Parque Provincial El Tromen. 
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La dimensión ambiental,

estudio, en referencia al mantenimiento

las características naturales, en sus condiciones s

natural de uso turístico recreativo, en este caso l

Se seleccionaron cuatro varia

aviturismo: Organización ambiental del aviturismo, 

patrimonio natural de uso

aviturismo, Relación aviturismo

aviturismo, Relación aviturismo 

A los fines del presente estudio se consideran visi

recreacionistas como a los prestadores d

aviturismo en el área protegida.

Para la variable Organización ambiental del avituri

instrumentos/recursos con que cuenta el área proteg

objetivos de conservación de biodiversidad 

aviturismo en el marco de dichos objetivos.

La variable Estado ambiental del patri

hábitats, en los sitios de 

características naturales y estado actual de

los sitios de uso del aviturismo, que hacen a una m

por lo tanto favorecen la práctica del aviturismo. 

La variable Relación aviturismo

aviturismo, analizó el comportamiento de los visitante

hábitats al momento de la práctica de las actividades de avitur

identificar posibles impactos negativos.  

En la variable Relación aviturismo 

analizó el comportamiento de los montañistas, hacia

para identificar posibles incompatibilidades e impa

actividad relevante en la época estival

aviturismo. 

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

ambiental, se considera, en el presente 

referencia al mantenimiento, a partir del uso turístico-

las características naturales, en sus condiciones silvestres, del patrimonio 

natural de uso turístico recreativo, en este caso las aves y sus hábitats.

cuatro variables para analizar la sustentabilidad ambiental del

aviturismo: Organización ambiental del aviturismo, Estado ambiental del 

patrimonio natural de uso turístico, aves y sus hábitats,  en los sitios de 

Relación aviturismo - aves y sus hábitats en el espacio de uso del 

aviturismo - montañismo, en los sitios de aviturismo

A los fines del presente estudio se consideran visitantes tanto a los turistas y/o 

recreacionistas como a los prestadores de servicios turísticos, que practi

en el área protegida.

Para la variable Organización ambiental del aviturismo se analizaron los 

instrumentos/recursos con que cuenta el área protegida para asegurar sus 

objetivos de conservación de biodiversidad in situ y organizar el uso 

en el marco de dichos objetivos.

Estado ambiental del patrimonio natural de uso turístico,  aves y sus 

en los sitios de aviturismo, hace referencia al análisis de las 

características naturales y estado actual de las aves y los hábitats presentes en 

los sitios de uso del aviturismo, que hacen a una mayor diversidad de aves y 

por lo tanto favorecen la práctica del aviturismo.  

Relación aviturismo- aves y sus hábitats en el espacio de uso del 

, analizó el comportamiento de los visitantes con las aves y sus 

momento de la práctica de las actividades de avitur

identificar posibles impactos negativos.  

En la variable Relación aviturismo - montañismo en los sitios de aviturismo

analizó el comportamiento de los montañistas, hacia las aves y sus hábitats 

para identificar posibles incompatibilidades e impactos, dado que es otra 

actividad relevante en la época estival y que utiliza el espacio de uso del 
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- recreativo, de 

ilvestres, del patrimonio 

as aves y sus hábitats.

bles para analizar la sustentabilidad ambiental del 

Estado ambiental del 

en los sitios de 

el espacio de uso del 

en los sitios de aviturismo.  

tantes tanto a los turistas y/o 

e servicios turísticos, que practican el 

smo se analizaron los 

ida para asegurar sus 

uso público del 

monio natural de uso turístico,  aves y sus 

, hace referencia al análisis de las 

las aves y los hábitats presentes en 

ayor diversidad de aves y 

aves y sus hábitats en el espacio de uso del 

s con las aves y sus 

momento de la práctica de las actividades de aviturismo para 

en los sitios de aviturismo, se 

 las aves y sus hábitats 

ctos, dado que es otra 

que utiliza el espacio de uso del 
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Dentro de cada una de estas variables se establecieron 

niveles de análisis más específicos, dimensiones, s

indicadores con el objetivo de identificar los aspe

centra el análisis de cada variable.

VARIABLE DIMENSIÓN

Organiza- 
ción 
ambiental 
del 
aviturismo 

Instrumento 
legal de 
creación del 
ANP 
Categoría de 
manejo del 
ANP 

Designa- 
ciones 
internaciona-
les  
Plan de 
Manejo 

Plan 
Operativo 
Anual 

Organización 
del manejo 
del 
aviturismo 

Otras 
reglamen- 
taciones para 
el uso 
turístico en el 
ANP 

Estado 
ambien- 

Sitios de uso 
del 

Tabla Nº1: Variables, dimensiones e indicadores de análisis de la sustent
ambiental del aviturismo en
�
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a una de estas variables se establecieron 

niveles de análisis más específicos, dimensiones, sub dimensiones e 

indicadores con el objetivo de identificar los aspectos principales en los que se 

centra el análisis de cada variable.

DIMENSIÓN SUB-
DIMENSIÓN 

INDICADOR

creación del 

Decreto de 
creación del 
Parque 

Presencia de considerandos específicos 
para conservación de avifauna en el 
espacio de uso público.  

Categoría de Denominación 
según UICN 

Consistencia de objetivos de conservación/ 
uso establecido 

-

Sitio RAMSAR 
Sitio AICA 

Establece protección para las aves y su 
hábitat 

Objetivos de 
conservación   

Existencia de objetivos de conservación de 
aves y su hábitat  

ordenamiento  Existencia de zonas especiales para la 
conservación de las aves y tipo de uso 
turístico recreativo  

Programa de 
Uso Público: 
Subprograma 
de Recreación 
y Turismo 

Existencia de requisitos ambientales para el 
aviturismo  

Aviturismo  Existencia de acciones que integren la 
conservación y uso turístico de las aves 
Existencia de acciones de fiscalización, 
educación, capacitación en relación al uso 
turístico y conservación de las aves

Organización Manejo en los 
sitios de uso 
del aviturismo 

Existencia de un organigrama formal de los 
guardaparques para tareas de fiscalización 
en sitios de aviturismo 
Número de actas levantadas a visitantes del 
aviturismo en relación a contravención 
ecológica, hacia las aves y/o su hábitat
Número de actas levantadas a otros 
visitantes (montañistas) en el espacio del 
aviturismo 

taciones para 
el uso 
turístico en el 

Reglamento 
de ascenso al 
volcán Tromen 

Existencia de requisitos ambientales para el
montañismo 

Sitios de uso Diversidad de 
hábitats  en 

Presencia de vegetación palustre vigorosa 
en las zonas de juncales 

dimensiones e indicadores de análisis de la sustent
ambiental del aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

���

ub dimensiones e 

ctos principales en los que se 

INDICADOR

Presencia de considerandos específicos 
para conservación de avifauna en el 

Consistencia de objetivos de conservación/ 

Establece protección para las aves y su 

Existencia de objetivos de conservación de 

Existencia de zonas especiales para la 
conservación de las aves y tipo de uso 

Existencia de requisitos ambientales para el 

Existencia de acciones que integren la 
conservación y uso turístico de las aves 
Existencia de acciones de fiscalización, 
educación, capacitación en relación al uso 
turístico y conservación de las aves
Existencia de un organigrama formal de los 
guardaparques para tareas de fiscalización 

Número de actas levantadas a visitantes del 
aviturismo en relación a contravención 

aves y/o su hábitat
Número de actas levantadas a otros 
visitantes (montañistas) en el espacio del 

Existencia de requisitos ambientales para el

Presencia de vegetación palustre vigorosa 

dimensiones e indicadores de análisis de la sustentabilidad 
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  Fuente: Vazquez María Victoria, 2014

tal del 
patrimonio 
natural de 
uso 
turístico, 
aves y sus 
hábitats,  
en los sitios 
de avituris- 
mo 

aviturismo 

Relación 
avituris- 
mo - aves y 
sus 
hábitats en 
el espacio 
de uso del 
avituris- 
mo  

Aviturismo 

Relación 
avituris- 
mo - 
montañism
o en los 
sitios de 
avituris- 
mo 

Montañismo
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Vazquez María Victoria, 2014

los sitios de 
aviturismo  

Presencia de sectores de agua abierta libre 
de vegetación 

Presencia de vinagrilla en sectores con 
vegetación emergida y flotante 

Presencia de vegetación herbácea en 
sectores de pastizal húmedo 
Presencia de costas barrosas y costas 
arenosas - pedregosas 

Avifauna 
presente en 
los sitios de 
aviturismo 

Presencia de especies seleccionadas: 
flamenco austral, cauquén común, cisne de 
cuello negro. 

Áreas 
utilizadas por 
las aves 

Presencia de áreas de alimento,
descanso, de reproducción, de nidificación, 
de cría de pichones 

Visitantes (T,R 
y PS) 

Número de turistas y/o recreacionistas en 
simultáneo  en los sitios de aviturismo
Número y tipo de prestadores de servicios 
presentes en los sitios de aviturismo
Presencia de turistas y/o recreacionistas en 
vehículo particular  
Número de prestadores que se contactan 
con la administración del Parque
Número de visitantes con actitud 
respetuosa a las aves 
Número de visitantes que poseen 
equipamiento adecuado para la práctica de 
las actividades de aviturismo

Sitios de uso 
del aviturismo 

Acceso pedestre a los sitios de aviturismo
Presencia y número de vehículos en sitios 
destinados a estacionamientos
Número de visitantes que utilizan las 
instalaciones para aviturismo
Localización de las instalaciones para 
aviturismo  

Visitantes (T,R 
y PS) 

Número de montañistas que arriban al 
Parque 
Presencia de grupos en simultáneo

Presencia de guías de montaña

Relación guías de montaña 
grupo  
Presencia de montañistas en vehículo 
particular 
Presencia de actitudes respetuosas de los 
montañistas hacia las aves y sus hábitats

Espacio de 
uso del 
montañismo 
en el espacio 
de uso del 
aviturismo  

Circulación pedestre de los montañistas por 
los sitios de aviturismo  

Localización de rutas de ascenso en 
relación a los sitios de aviturismo 

Presencia de actitudes respetuosas de los 
montañistas hacia los visitantes que 
practican aviturismo 

���

Presencia de sectores de agua abierta libre 

Presencia de vinagrilla en sectores con 
vegetación emergida y flotante 

Presencia de vegetación herbácea en 
sectores de pastizal húmedo -  mallines  

de costas barrosas y costas 

Presencia de especies seleccionadas: 
flamenco austral, cauquén común, cisne de 

Presencia de áreas de alimento, de 
descanso, de reproducción, de nidificación, 

Número de turistas y/o recreacionistas en 
sitios de aviturismo

Número y tipo de prestadores de servicios 
presentes en los sitios de aviturismo
Presencia de turistas y/o recreacionistas en 

Número de prestadores que se contactan 
con la administración del Parque
Número de visitantes con actitud 

Número de visitantes que poseen 
equipamiento adecuado para la práctica de 
las actividades de aviturismo
Acceso pedestre a los sitios de aviturismo

número de vehículos en sitios 
destinados a estacionamientos
Número de visitantes que utilizan las 
instalaciones para aviturismo
Localización de las instalaciones para 

Número de montañistas que arriban al 

Presencia de grupos en simultáneo

Presencia de guías de montaña

Relación guías de montaña – tamaño del 

Presencia de montañistas en vehículo 

Presencia de actitudes respetuosas de los 
montañistas hacia las aves y sus hábitats
Circulación pedestre de los montañistas por 

Localización de rutas de ascenso en 
relación a los sitios de aviturismo 

Presencia de actitudes respetuosas de los 
montañistas hacia los visitantes que 
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1.5 Método ad hoc para la e

A partir de las variables de análisis se elaboró un

los indicadores ambientales identificados (

analizada se seleccionaron los indicadores ambienta

análisis de la sustentabilidad ambiental del avitur

análisis previos, bibliografía trabajada y opinión 

y de la temática de la investigación.

Para la elaboración de este método ad hoc se abrevó

metodologías de análisis: la metodología IBIS

Evaluación de Impacto de las Actividades Turísticas

(Rainforest, Alliance, 2010) se utilizó para

mediante los parámetros identificados y para determ

variable.  Se tomó como punto de partida la perspec

y Turismo en Conservación (Encabo, 2011) para lleva

desde el punto de vista de la conservación, en este

hábitat, y de la responsabilidad de los actores del

contribuir a la misma.   

El método aplicado por diversos autores que analiza

aves ante la presencia de visitantes 

Ruoco, Ceballos, García, Gonzales, Hernández, 2005,

Vazquez, Encabo, Paz Barreto, 2011), se utilizó par

consecuencias que genera sobre las aves el uso turístico rec

identificar los aspectos que es necesario modificar

conservación de las aves y su hábitat.

El Límite de cambio Aceptable (LAC

1985); y la Capacidad de Carga Turística (

se utilizaron para analizar, por un lado, los impac

modifican las características naturales de los siti

lado, para evaluar la capacidad de manejo del turismo en dichos siti
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Método ad hoc para la evaluación de indicadores ambientales 

A partir de las variables de análisis se elaboró un método ad hoc para evaluar 

los indicadores ambientales identificados (Tabla Nº1). De cada variable 

analizada se seleccionaron los indicadores ambientales más relevan

análisis de la sustentabilidad ambiental del aviturismo en el Parque,  en base a 

análisis previos, bibliografía trabajada y opinión de expertos del área protegida 

y de la temática de la investigación.

Para la elaboración de este método ad hoc se abrevó de diferentes 

metodologías de análisis: la metodología IBIS-TA. Sistema Integral de 

Evaluación de Impacto de las Actividades Turísticas sobre la Biodiversidad

(Rainforest, Alliance, 2010) se utilizó para la ponderación de los indicadores 

mediante los parámetros identificados y para determinar el estado global de la 

variable.  Se tomó como punto de partida la perspectiva el Modelo Recreación 

y Turismo en Conservación (Encabo, 2011) para llevar adelante el 

desde el punto de vista de la conservación, en este caso de las aves y su 

hábitat, y de la responsabilidad de los actores del turismo y la recreación de 

El método aplicado por diversos autores que analiza el Comportamiento de las 

aves ante la presencia de visitantes (Fernández- Juricic, Jiménez, Lucas, 2001; 

Ruoco, Ceballos, García, Gonzales, Hernández, 2005, Paz Barreto, 1992, 

Vazquez, Encabo, Paz Barreto, 2011), se utilizó para evaluar las posibles 

cias que genera sobre las aves el uso turístico recreativo actual e 

identificar los aspectos que es necesario modificar para contribuir con la 

conservación de las aves y su hábitat.

Límite de cambio Aceptable (LAC) (Stankey, Cole, Lucas, Petersen y Fris

Capacidad de Carga Turística (Cifuentes, Mesquita y Mendez, 1999

se utilizaron para analizar, por un lado, los impactos del uso turístico que

modifican las características naturales de los sitios de aviturismo y, por otro 

r la capacidad de manejo del turismo en dichos siti

���

valuación de indicadores ambientales 

 método ad hoc para evaluar 

). De cada variable 

les más relevantes para el 

ismo en el Parque,  en base a 

de expertos del área protegida 

Para la elaboración de este método ad hoc se abrevó de diferentes 

Sistema Integral de 

 sobre la Biodiversidad. 

la ponderación de los indicadores 

inar el estado global de la 

Modelo Recreación 

elante el análisis 

caso de las aves y su 

 turismo y la recreación de 

Comportamiento de las 

ez, Lucas, 2001; 

 Paz Barreto, 1992, 

a evaluar las posibles 

cias que genera sobre las aves el uso turístico recreativo actual e 

 para contribuir con la 

Stankey, Cole, Lucas, Petersen y Frisell 

, Mesquita y Mendez, 1999) 

tos del uso turístico que

os de aviturismo y, por otro 

r la capacidad de manejo del turismo en dichos sitios.
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Por otro lado también se utilizó el método descript

Encabo, Vazquez y Paz Barreto, (2014) 

del aviturismo en áreas naturales protegidas

análisis del aviturismo en dos etapas, por un lado 

sitios de uso del aviturismo, y por otro, un anális

de la unidad de conservación como un todo. 

El método ad hoc centra el análisis en las variables y los indicador

ambientales seleccionados a los que se 

factor de ponderación, es el que “… determina como se valora cada indicado

en relación a los demás 

factor de ponderación asignado a cada indicador se 

perspectiva de la sustentabilidad ambiental del avi

teórico del estudio y se consensuó con investigador

temática de investigación. L

actual del aviturismo en el Parque,

Medio con puntaje 3, Bajo con puntaje 2 o No signif

Nº 2).  La valoración va 

ambientalmente sustentable y contribuye efectivamen

las características naturales silvestres de las ave

hasta No significativo que significa que el i

contribuye al mantenimiento de las características 

hábitats en el Parque.   
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Por otro lado también se utilizó el método descripto por 

Encabo, Vazquez y Paz Barreto, (2014) Aporte metodológico para el manejo 

del aviturismo en áreas naturales protegidas, ya que permite llevar ade

análisis del aviturismo en dos etapas, por un lado un análisis particular, de los 

sitios de uso del aviturismo, y por otro, un análisis global, desde la perspectiva 

de la unidad de conservación como un todo. 

centra el análisis en las variables y los indicador

ambientales seleccionados a los que se evaluó individualmente mediante un 

es el que “… determina como se valora cada indicado

a los demás indicadores…” (Rainforest Alliance, 2010 p. 29).

factor de ponderación asignado a cada indicador se realizó desde la 

perspectiva de la sustentabilidad ambiental del aviturismo, en base al marco 

teórico del estudio y se consensuó con investigadores especialistas en la 

investigación. Luego se evaluó el indicador en relación a la realidad 

actual del aviturismo en el Parque, valorándolo como: Alto con un puntaje de 4, 

Medio con puntaje 3, Bajo con puntaje 2 o No significativo con puntaje 1 (Tabla 

Nº 2).  La valoración va desde Alto que significa que el indicador analizado

ambientalmente sustentable y contribuye efectivamente al mantenimiento de 

las características naturales silvestres de las aves y sus hábitats en el Parque, 

hasta No significativo que significa que el indicador es insustentable y no 

contribuye al mantenimiento de las características naturales para las aves y sus 

���

Aporte metodológico para el manejo 

ya que permite llevar adelante un 

un análisis particular, de los 

is global, desde la perspectiva 

centra el análisis en las variables y los indicadores 

evaluó individualmente mediante un 

es el que “… determina como se valora cada indicador 

lliance, 2010 p. 29).  El 

realizó desde la 

turismo, en base al marco 

es especialistas en la 

en relación a la realidad 

valorándolo como: Alto con un puntaje de 4, 

icativo con puntaje 1 (Tabla 

Alto que significa que el indicador analizado es 

te al mantenimiento de 

s y sus hábitats en el Parque, 

ndicador es insustentable y no 

naturales para las aves y sus 
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Tabla Nº2: Evaluación de los indicadores
ponderación y la valoración asignada

Una vez evaluado cada indicador individualmente se 

partir de la sumatoria de los puntajes obtenidos po

individual, que indica el nivel de importancia tota

determinar el estado de la variable analizada en: Optimo, Bueno, Regu

Malo, desde la perspectiva de la sustentabilidad am

niveles establecidos para determinar el estado de c

tomando como referencia la bibliografía an

realizados sobre la temática y sobre el área de est

A cada uno de estos niveles se les asignó un valor 

del puntaje mínimo de 10 puntos, del factor de pond

de 40 puntos resultantes de la multiplicación del factor de ponde

niveles Alto, Medio, Bajo o No significativo.  Este

cuatro intervalos (Tabla Nº 3): 

Tabla Nº3: Evaluación global en la variable en base
indicadores 

Puntaje total
                        10 -17

18 – 25
26 – 33
34 – 40

Indicadores 

Factor de 

Total = 10
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Evaluación de los indicadores de la variable en función de los factores de 
valoración asignada

Una vez evaluado cada indicador individualmente se determina el valor global a 

partir de la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada indicador de forma 

individual, que indica el nivel de importancia total de los indicadores y permite 

do de la variable analizada en: Optimo, Bueno, Regu

Malo, desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental del aviturismo. Los 

niveles establecidos para determinar el estado de cada variable se realizaron 

tomando como referencia la bibliografía analizada y los estudios previos 

realizados sobre la temática y sobre el área de estudio. 

A cada uno de estos niveles se les asignó un valor que se determinó a partir 

del puntaje mínimo de 10 puntos, del factor de ponderación, hasta un máximo 

esultantes de la multiplicación del factor de ponderación por los 

niveles Alto, Medio, Bajo o No significativo.  Este puntaje total se dividió en 

cuatro intervalos (Tabla Nº 3): 

Tabla Nº3: Evaluación global en la variable en base al valor total obtenido 

Puntaje total Estado de la variable 
Mala 

Regular 
Buena 
Óptima 

Factor de 
pondera 

ción 
Total = 10

Valoración del indicador

No 
significativ

o 
1 

Bajo 
2 

Medio 
3 

   
   

Total 

���

en función de los factores de 

determina el valor global a 

r cada indicador de forma 

l de los indicadores y permite 

do de la variable analizada en: Optimo, Bueno, Regular o 

biental del aviturismo. Los 

ada variable se realizaron 

alizada y los estudios previos 

que se determinó a partir 

eración, hasta un máximo 

esultantes de la multiplicación del factor de ponderación por los 

 puntaje total se dividió en 

 al valor total obtenido por los 

Estado de la variable 

Punta 
je 

total 

Alto 
4 
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1.5.1 Definición de

1.- Organización ambiental del aviturismo: hace referen

aviturismo en el área protegida la cual debe contar

económicos, humanos, entre otros, y utilizarlos ade

compatibilizar el uso turístico recreativo

hábitats.  Se seleccionaron los siguientes indicado

�Existencia de requisitos

el Subprograma de Recreación y Turismo dentro del P

2007 y el informe Recreación y Turismo del año 1999, para evaluar si s

explicitan las condiciones ambientales en que debe 

recreativo de la avifauna en el marco de los objeti

zonificación establecida para el Parque. 

� Existencia de un organigrama 

tareas de fiscalización en sitios de aviturismo: ha

de una organización de las tareas de fiscalización 

por parte de los guardaparques (recorr

visitantes, asistencia a visitantes, entre otras). 

�Número de actas levantadas a visitantes del avituri

relación a contravención ecológica, hacia las aves 

cantidad de sanciones realizad

presentan actitudes negativas generando disturbio s

en la práctica de las actividades de aviturismo. 

�Número de actas levantadas a otros visitantes (mont

espacio del aviturismo: se analizó la cantidad de sanciones reali

guradaparques a montañistas que utilizan el espacio

actitudes negativas generando disturbios en la prác

las aves y/o su hábitat. 

�Existencia de requisitos ambientales para el montañ

analizó el Reglamento de ascenso en el área natural

072/11 y el Subprograma de Recreación y Turismo den
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.1 Definición de indicadores ambientales seleccionados

Organización ambiental del aviturismo: hace referencia al manejo del 

aviturismo en el área protegida la cual debe contar con recursos legales, 

económicos, humanos, entre otros, y utilizarlos adecuadamente para 

compatibilizar el uso turístico recreativo y la conservación de las aves y sus 

hábitats.  Se seleccionaron los siguientes indicadores:   

Existencia de requisitos ambientales para el aviturismo

el Subprograma de Recreación y Turismo dentro del Plan de Manejo del año 

ecreación y Turismo del año 1999, para evaluar si s

explicitan las condiciones ambientales en que debe realizarse el uso turístico 

recreativo de la avifauna en el marco de los objetivos de conservación y la 

zonificación establecida para el Parque. 

ncia de un organigrama formal de los guardaparques para 

tareas de fiscalización en sitios de aviturismo: hace referencia a la existencia 

de una organización de las tareas de fiscalización del uso turístico

por parte de los guardaparques (recorridos establecidos, fiscalización a 

visitantes, asistencia a visitantes, entre otras). 

Número de actas levantadas a visitantes del avituri

relación a contravención ecológica, hacia las aves y/o su hábitat: se analizó la 

cantidad de sanciones realizadas por los guardaparques a los visitantes que 

presentan actitudes negativas generando disturbio sobre las aves y/o su hábitat 

en la práctica de las actividades de aviturismo. 

Número de actas levantadas a otros visitantes (mont

iturismo: se analizó la cantidad de sanciones realizadas por los 

guradaparques a montañistas que utilizan el espacio del aviturismo y presentan 

actitudes negativas generando disturbios en la práctica del aviturismo o hacia 

Existencia de requisitos ambientales para el montañ

analizó el Reglamento de ascenso en el área natural protegida El Tromen Nº 

072/11 y el Subprograma de Recreación y Turismo dentro del Plan de Manejo 

���

ccionados  

cia al manejo del 

 con recursos legales, 

cuadamente para 

y la conservación de las aves y sus 

aviturismo: se analizó 

lan de Manejo del año 

ecreación y Turismo del año 1999, para evaluar si se 

realizarse el uso turístico 

vos de conservación y la 

de los guardaparques para 

ce referencia a la existencia 

del uso turístico- recreativo 

idos establecidos, fiscalización a 

Número de actas levantadas a visitantes del aviturismo en 

y/o su hábitat: se analizó la 

as por los guardaparques a los visitantes que 

obre las aves y/o su hábitat 

Número de actas levantadas a otros visitantes (montañistas) en el 

iturismo: se analizó la cantidad de sanciones realizadas por los 

 del aviturismo y presentan 

tica del aviturismo o hacia 

Existencia de requisitos ambientales para el montañismo: se 

 protegida El Tromen Nº 

tro del Plan de Manejo 
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para evaluar que requisitos ambientales se esta

la práctica del montañismo, en relación a los objet

zonificación del área protegida y en relación a los

2.- Estado ambiental del p

hábitats, en los sitios de aviturismo: Hace referencia a las condiciones de

naturalidad de las aves y de los diferentes ambient

para nidificar, alimentarse, descansar, entre otras

uso del aviturismo. Se evaluaron las caract

individuos, de las especies seleccionadas para el e

naturales y estado actual de los diferentes ambient

que se encuentran presentes en los sitios de avitur

ambientes acuáticos y costeros ya que son los que u

seleccionadas para el presente estudio. Para el aná

utilizó la descripción hecha 

seleccionados son:  

� Presencia de especies de aves seleccionadas:

cauquén común, cisne de cuello negro

de las especies seleccionadas para el presente estu

individuos de cada especie en los sitios 

�Presencia de vegetación palustre vigorosa en las zo

evaluó el estado de los juncos 

nidifican diferentes especies de aves, se analizó l

juncos verdes y juncos secos en los diferentes siti

�Presencia de sectores de agua abierta libre de vege

la presencia de sectores de 

presencia de alimento para las diferentes especies 

�Presencia de vinagrilla en sectores con vegetación 

se analizó la presencia de la vinagrilla  

que brinda recursos para el alimento y nidificación

favoreciendo la diversidad de las mismas. 
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para evaluar que requisitos ambientales se establecen para 

la práctica del montañismo, en relación a los objetivos conservación y 

zonificación del área protegida y en relación a los sitios de aviturismo.

Estado ambiental del patrimonio natural de uso turístico, 

de aviturismo: Hace referencia a las condiciones de

naturalidad de las aves y de los diferentes ambientes utilizados por las mismas 

para nidificar, alimentarse, descansar, entre otras,  presentes en los sitios de 

uso del aviturismo. Se evaluaron las características, presencia y número de 

individuos, de las especies seleccionadas para el estudio, y las características 

naturales y estado actual de los diferentes ambientes utilizados por las mismas, 

que se encuentran presentes en los sitios de aviturismo. Se c

ambientes acuáticos y costeros ya que son los que utilizan las especies 

seleccionadas para el presente estudio. Para el análisis de los ambientes se 

utilizó la descripción hecha por Ramilo, 1999 para el Parque. Los indicadores 

de especies de aves seleccionadas: flamenco austral, 

sne de cuello negro: se registró la presencia de individuos 

de las especies seleccionadas para el presente estudio y el número de 

individuos de cada especie en los sitios de aviturismo. 

Presencia de vegetación palustre vigorosa en las zonas de juncales: se 

evaluó el estado de los juncos (Schoenoplectus californicus)

nidifican diferentes especies de aves, se analizó la superficie cubierta por 

juncos verdes y juncos secos en los diferentes sitios de aviturismo. 

Presencia de sectores de agua abierta libre de vegetación: se analizó 

la presencia de sectores de agua abierta sin vegetación que permite la 

presencia de alimento para las diferentes especies de aves. 

Presencia de vinagrilla en sectores con vegetación emergida y flotante:

se analizó la presencia de la vinagrilla  (Myriophyllum quitense), planta acuáti

que brinda recursos para el alimento y nidificación de diferentes aves, 

favoreciendo la diversidad de las mismas. 

�	�

ivos conservación y 

 sitios de aviturismo.

natural de uso turístico, aves y sus 

de aviturismo: Hace referencia a las condiciones de 

es utilizados por las mismas 

,  presentes en los sitios de 

erísticas, presencia y número de 

studio, y las características 

es utilizados por las mismas, 

ismo. Se consideraron 

tilizan las especies 

lisis de los ambientes se 

para el Parque. Los indicadores 

flamenco austral, 

se registró la presencia de individuos 

dio y el número de 

nas de juncales: se 

Schoenoplectus californicus) en los que 

a superficie cubierta por 

os de aviturismo. 

Presencia de sectores de agua abierta libre de vegetación: se analizó 

agua abierta sin vegetación que permite la 

emergida y flotante:

, planta acuática 

 de diferentes aves, 
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�Presencia de vegetación herbácea en sectores de 

pastizal húmedo -  mallines: 

la zona de costas alrededor de los cuerpos de agua que contrib

resguardar los nidos de las aves que nidifican en l

�Presencia de costas barrosas y costas arenosas 

analizó la presencia de los diferentes tipos de cos

ya que bridan sitios para descanso y alimentación d

aves. 

3- Relación aviturismo 

aviturismo: hace referencia al comportamiento de lo

recreacionistas y prestadores de servicios turísticos) con l

hábitats en el momento de la práctica de las activi

propósito de identificar posibles impactos negativo

aves y/o su hábitat. Los indicador

�Acceso pedestre a los sitios de aviturismo: se eval

de acceso utilizado por los visitantes a los sitios

de las actividades.  

�Presencia y número de vehículos en sitios destinado

estacionamientos: se analizó si los visitantes utilizan las zonas des

estacionamientos y el número de vehículos presentes

� Localización de las instalaciones para el aviturism

localización de las instalaciones para el 

utilizados por las aves para alimentación, nidifica

de aviturismo. 

�Número de visitantes que poseen equipamiento adecua

práctica de las actividades

equipamiento adecuado para la práctica del avituris

visitantes como son cámaras de fotos, binoculares, 

observación de aves, otros

�Número de visitantes con actitud respetuosa a las a

el comportamiento de los visitantes con las aves al momento 
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Presencia de vegetación herbácea en sectores de 

mallines: se analizó el estado de la vegetación herbácea de 

costas alrededor de los cuerpos de agua que contrib

resguardar los nidos de las aves que nidifican en las mismas.

Presencia de costas barrosas y costas arenosas – pedregosas: se 

analizó la presencia de los diferentes tipos de costas en los sitios de a

ya que bridan sitios para descanso y alimentación de las diferentes especies de 

Relación aviturismo –  aves y sus hábitats en el espacio de uso del 

aviturismo: hace referencia al comportamiento de los visitantes (turistas y/o 

nistas y prestadores de servicios turísticos) con las aves y sus 

hábitats en el momento de la práctica de las actividades de aviturismo, con el 

propósito de identificar posibles impactos negativos que puedan afectar a las 

aves y/o su hábitat. Los indicadores seleccionados son:  

Acceso pedestre a los sitios de aviturismo: se evaluó la modalidad 

de acceso utilizado por los visitantes a los sitios de aviturismo para la práctica 

Presencia y número de vehículos en sitios destinado

se analizó si los visitantes utilizan las zonas des

estacionamientos y el número de vehículos presentes en los mismos.

Localización de las instalaciones para el aviturismo: se analizó la 

localización de las instalaciones para el aviturismo en relación a los sitios 

utilizados por las aves para alimentación, nidificación, descanso, en los sitios 

Número de visitantes que poseen equipamiento adecua

práctica de las actividades de aviturismo: se analizó la prese

equipamiento adecuado para la práctica del aviturismo por parte de los 

cámaras de fotos, binoculares, largavistas, guías de 

otros. 

Número de visitantes con actitud respetuosa a las aves

tamiento de los visitantes con las aves al momento de la práctica de 

�
�

se analizó el estado de la vegetación herbácea de 

costas alrededor de los cuerpos de agua que contribuye a 

pedregosas: se 

tas en los sitios de aviturismo 

e las diferentes especies de 

aves y sus hábitats en el espacio de uso del 

s visitantes (turistas y/o 

nistas y prestadores de servicios turísticos) con las aves y sus 

dades de aviturismo, con el 

s que puedan afectar a las 

Acceso pedestre a los sitios de aviturismo: se evaluó la modalidad 

 de aviturismo para la práctica 

Presencia y número de vehículos en sitios destinados a 

se analizó si los visitantes utilizan las zonas destinadas a 

 en los mismos.

Localización de las instalaciones para el aviturismo: se analizó la 

aviturismo en relación a los sitios 

ción, descanso, en los sitios 

Número de visitantes que poseen equipamiento adecuado para la 

de aviturismo: se analizó la presencia del 

mo por parte de los 

largavistas, guías de 

Número de visitantes con actitud respetuosa a las aves: se evaluó 

tamiento de los visitantes con las aves al momento de la práctica de 
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las actividades como respeto de distancia de aproximación

para no ahuyentarlas, vestimenta adecuada, entre otros

4- Relación aviturismo - montañismo en los sitios de aviturismo: hace refere

a la interacción de la práctica del montañismo que 

como espacios de circulación, con la práctica de la

en dichos sitios, para identificar posibles incompatibilidades 

a la práctica del aviturismo. Los indicadores selec

� Localización de las rutas de ascenso al volcán en r

sitios de aviturismo: se analizó la localización de

administración del Parque para el ascenso al volcán

localización de los sitios de aviturismo selecciona

laguna Tromen.  

�Circulación pedestre de los montañistas por los sit

aviturismo: se evaluó la modalidad utilizada por los 

desplazarse hacia el volcán, para lo cual pasan por

el aviturismo. 

�Presencia de actitudes respetuosas de los montañist

aves y sus hábitats: se eval

interaccionar con las aves que se encuentran en los

aviturismo y que se encuentran en las rutas de asce

analizaron actitudes de mantener distancia, no hace

otras. 

�Presencia de actitudes respetuosas de los montañist

visitantes que practican aviturismo: se evaluaron a

montañistas hacia los visitantes que practican avit

interacción entre ambos, como por ejemplo mantener silen

pedestre por sitios alejados de las zonas de perman

El propósito es evaluar posibles incompatibilidades
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respeto de distancia de aproximación

estimenta adecuada, entre otros

montañismo en los sitios de aviturismo: hace refere

a la interacción de la práctica del montañismo que utiliza los sitios de aviturismo 

como espacios de circulación, con la práctica de las actividades de aviturismo 

tios, para identificar posibles incompatibilidades que pueden afectar 

a la práctica del aviturismo. Los indicadores seleccionados son: 

Localización de las rutas de ascenso al volcán en r

sitios de aviturismo: se analizó la localización de las rutas definidas por la 

administración del Parque para el ascenso al volcán Tromen, en relación a la 

localización de los sitios de aviturismo seleccionados para el análisis en la 

Circulación pedestre de los montañistas por los sit

iturismo: se evaluó la modalidad utilizada por los montañistas para 

desplazarse hacia el volcán, para lo cual pasan por los sitios donde se practica 

Presencia de actitudes respetuosas de los montañist

aves y sus hábitats: se evaluó las actitudes de los montañistas al momento de 

interaccionar con las aves que se encuentran en los sitios donde se practica el 

aviturismo y que se encuentran en las rutas de ascenso al volcán. Se 

analizaron actitudes de mantener distancia, no hacer ruidos que las ahuyenten, 

Presencia de actitudes respetuosas de los montañist

visitantes que practican aviturismo: se evaluaron actitudes respetuosas de los 

montañistas hacia los visitantes que practican aviturismo, en el momento de la 

acción entre ambos, como por ejemplo mantener silencio, circular en forma 

pedestre por sitios alejados de las zonas de permanencia de aves, entre otras. 

El propósito es evaluar posibles incompatibilidades entre ambas prácticas. 

���
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1.6 Selección de unidades de análisis y

instrumentos de recolección de datos

Para cada una de las variables se seleccionaron las

relevamiento, para la toma de datos, también se sel

instrumentos de recolección de datos adecuados para cada caso.

� Organización ambiental del aviturismo

La unidad de análisis es el área natural protegida Parque Prov

y las unidades de relevamiento

normativos, Plan de manejo, POA, personal de manejo, con que cu

unidad de conservación para llevar adelante sus obj

para la organización del 

del contexto de conservación del área protegida a n

organismos del estado provincial que tienen a su ca

gestión del Parque,  y a nivel interno del área pro

analizar el rol asignado a la conservación del área natur

organiza el uso público turístico 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos

de sitios web oficiales de organis

Parque,  Dirección General de Control de los Recursos Faunís

Naturales Protegidas, Subsecretaría de Turismo y

Territorial de la provincia del Neuquén

documental del Decreto de creación del Parque, Desi

Ramsar y sitio AICA, Plan de Manejo año 2007, Infor

año 1999, Plan Operativo Anual

uso turístico vigentes en el área natural protegida. 
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unidades de análisis y relevamiento

instrumentos de recolección de datos  

Para cada una de las variables se seleccionaron las unidades de análisis y de 

relevamiento, para la toma de datos, también se seleccionaron las técnicas e 

de recolección de datos adecuados para cada caso.

Organización ambiental del aviturismo

e análisis es el área natural protegida Parque Provincial El Tromen 

y las unidades de relevamiento están conformadas por todos los recursos 

Plan de manejo, POA, personal de manejo, con que cu

unidad de conservación para llevar adelante sus objetivos de conservación y 

l uso público turístico y recreativo. Se realizó un análisis 

del contexto de conservación del área protegida a nivel externo, de los 

organismos del estado provincial que tienen a su cargo la administración y 

gestión del Parque,  y a nivel interno del área protegida, con el 

ar el rol asignado a la conservación del área natural protegida, y cómo 

el uso público turístico – recreativo en dicho contexto.  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron

de sitios web oficiales de organismos provinciales de los que depende el 

Dirección General de Control de los Recursos Faunísticos y Áreas 

, Subsecretaría de Turismo y Ministerio de Desarrollo 

Territorial de la provincia del Neuquén, Recopilación bibliográfica y

documental del Decreto de creación del Parque, Designación como sitio 

Ramsar y sitio AICA, Plan de Manejo año 2007, Informe Recreación y Turismo 

año 1999, Plan Operativo Anual y de las diferentes normativas 

n el área natural protegida. 
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Entrevistas al personal de la administración del área natural 

protegida y a los guardaparques

de registrar el manejo de los visitantes

� Estado ambiental del patrimonio natural de uso turístico, a

sus hábitats, en los sitios de aviturismo

La unidad de análisis es el Parque Provincial El Tro

relevamiento esta conformadas por: 

• Sitios de uso del aviturismo definidos por la

• Ambientes (hábitats de aves) presentes en los sitio

• Avifauna presente en los sitios de uso de aviturism

Para la recolección de los datos se utilizaron dife

instrumentos: 

• Observación y registro 

observación y se registraron datos mediante planill

las características naturales de los sitios de avit

presentes, áreas utilizadas por las aves para alime

nidificación, entre otras.

• Observación y registro de los a

los sitios de aviturismo: se realizó observación 

mediante planillas de relevamiento 

naturales de cada tipo de ambiente

natural para determinar su estado 

• Observación y registro de la a

aviturismo: se realizo observación de 

seleccionadas para el estudio

de cada especie presente en cada uno de los sitios 

análisis del comportamiento

su ciclo de vida, uso de los diferentes hábitats, á

alimentación, nidificación, entre otras.
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al personal de la administración del área natural 

protegida y a los guardaparques y observación no participante con el objetivo 

de registrar el manejo de los visitantes en los sitios uso del aviturismo.

mbiental del patrimonio natural de uso turístico, a

sus hábitats, en los sitios de aviturismo

a unidad de análisis es el Parque Provincial El Tromen y las unidades de 

relevamiento esta conformadas por:   

l aviturismo definidos por la administración d

Ambientes (hábitats de aves) presentes en los sitios de aviturismo 

Avifauna presente en los sitios de uso de aviturismo. 

Para la recolección de los datos se utilizaron diferentes técnicas e 

Observación y registro de los sitios de uso del aviturismo: se realizó 

observación y se registraron datos mediante planillas de relevamiento de 

las características naturales de los sitios de aviturismo, especies de aves 

presentes, áreas utilizadas por las aves para alimentación,

nidificación, entre otras.

Observación y registro de los ambientes (hábitats de aves) presente en 

los sitios de aviturismo: se realizó observación y se registraron datos 

mediante planillas de relevamiento para describir las características 

cada tipo de ambiente, también se analizó su

natural para determinar su estado ambiental actual. 

Observación y registro de la avifauna presente en los sitios de uso del 

aviturismo: se realizo observación de las especies de aves

as para el estudio para determinar el número de individuos 

de cada especie presente en cada uno de los sitios de aviturismo, 

comportamiento de cada especie en las diferentes etapas de 

su ciclo de vida, uso de los diferentes hábitats, áreas de 

alimentación, nidificación, entre otras.

���
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� Relación aviturismo

espacio de uso del aviturismo

Las unidades de análisis son las actividades de avi

hábitats presentes en los sitios de aviturismo.

Las unidades de relevamiento

• Turistas y/o recreacionistas y prestadores de servi

actividades de aviturismo en el

• Avifauna y sus hábitats presentes en los sitios

La recolección de los datos se realizó utilizando diferente

técnicas:  

• Observación no participante: de visitantes (T, R y 

actividades de aviturismo con el objetivo de regist

hacia las aves y su hábitat en el m

• Encuestas: Se encuestó a los turistas y/o recreacio

actividades de aviturismo con el objetivo de analiz

acerca del área protegida, y de las aves y

• Observación y regi

seleccionadas, presentes al momento de la práctica de las activida

de aviturismo y se registró su reacción ante la pre

visitantes. También se 

los sitios de aviturismo con el objetivo de registrar posibl

negativos sobre los mismos generados por la práctic

� Relación aviturismo 

Las unidades de análisis están conformadas por las 

aviturismo y montañismo.

Las unidades de relevamiento son:

• Turistas y / o recreacionistas y prestadores de ser

actividades de montañismo en el Parque Provincial E

los sitios de aviturismo
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Relación aviturismo- aves y sus hábitats en el 

espacio de uso del aviturismo

Las unidades de análisis son las actividades de aviturismo y las aves y sus 

hábitats presentes en los sitios de aviturismo.

Las unidades de relevamiento están conformadas por:  

Turistas y/o recreacionistas y prestadores de servicios que practican  

actividades de aviturismo en el Parque Provincial El Tromen.

Avifauna y sus hábitats presentes en los sitios de aviturismo

ección de los datos se realizó utilizando diferentes instrumentos y 

Observación no participante: de visitantes (T, R y PS) que practican 

actividades de aviturismo con el objetivo de registrar su comportamiento 

hacia las aves y su hábitat en el momento de la práctica de las mismas. 

Encuestas: Se encuestó a los turistas y/o recreacionistas que practican 

actividades de aviturismo con el objetivo de analizar su conocimiento 

acerca del área protegida, y de las aves y sus hábitats.  

Observación y registro: se realizó observación de las aves 

presentes al momento de la práctica de las activida

de aviturismo y se registró su reacción ante la presencia de los 

visitantes. También se relevaron los diferentes ambientes presentes en 

s de aviturismo con el objetivo de registrar posibl

negativos sobre los mismos generados por la práctica del aviturismo.

Relación aviturismo - montañismo  en los sitios de aviturismo

Las unidades de análisis están conformadas por las activida

aviturismo y montañismo.

Las unidades de relevamiento son:

Turistas y / o recreacionistas y prestadores de servicios que practican 

actividades de montañismo en el Parque Provincial El Tromen 

los sitios de aviturismo
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ección de los datos se realizó utilizando diferentes instrumentos y 
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ar su conocimiento 

se realizó observación de las aves 

presentes al momento de la práctica de las actividades 

de aviturismo y se registró su reacción ante la presencia de los 

los diferentes ambientes presentes en 

s de aviturismo con el objetivo de registrar posibles impactos 
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Las unidades de análisis están conformadas por las actividades de 

vicios que practican 
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• Turistas y / o 

servicios que practican actividades de aviturismo en el 

El Tromen 

• Avifauna y sus hábitats presentes en los sitios

Se recolectaron datos mediante diferentes técnicas e instrumentos d

recolección de datos: 

• Observación no participante de los visitantes que pr

de montañismo en los sitios de uso del aviturismo p

interacción con las aves y su hábitat y con la prác

• Observación no partic

para registrar la interacción con los montañistas.

• Observación y registro de la a

sitios de aviturismo: se realizó observación de las

presentes al momento de la práctica de las actividades de montañi

se registró su reacción ante la presencia de los vi

realizó relevamiento de los diferentes ambientes pr

de aviturismo con el objetivo de registrar posibles

sobre los mismos generados por la práctica del mont

1.6.1  Selección de 

La selección de los sitios de aviturismo se realizó

Plan de Manejo del Parque Provincial El Tromen

Subprograma de recreación y turismo,

puntos panorámicos, el cual plantea dos sitios para

“Punto de Observación Laguna Tromen “Los Juncos”” y 

Observación Bañado Los Barros

Para el relevamiento de los datos 

administración del Parque

trabajo de campo, se decidió incorporar otro sitio 

laguna Tromen ya que en este sector se registró la 
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Turistas y / o recreacionistas y prestadores de 

practican actividades de aviturismo en el Parque Provincial 

Avifauna y sus hábitats presentes en los sitios de aviturismo

datos mediante diferentes técnicas e instrumentos d

bservación no participante de los visitantes que practican actividades 

de montañismo en los sitios de uso del aviturismo para registrar su 

interacción con las aves y su hábitat y con la práctica del aviturismo. 

bservación no participante de los visitantes que practican aviturismo 

para registrar la interacción con los montañistas.

Observación y registro de la avifauna y sus hábitats presentes en los 

sitios de aviturismo: se realizó observación de las aves seleccionadas 

omento de la práctica de las actividades de montañi

se registró su reacción ante la presencia de los visitantes. También se 

realizó relevamiento de los diferentes ambientes presentes en los sitios 

de aviturismo con el objetivo de registrar posibles impactos negativos 

sobre los mismos generados por la práctica del montañismo.

Selección de los sitios de aviturismo  

La selección de los sitios de aviturismo se realizó en base a lo planteado en el 

Plan de Manejo del Parque Provincial El Tromen, Programa de uso público, 

grama de recreación y turismo, Proyecto Propuesta de miradores y 

puntos panorámicos, el cual plantea dos sitios para observación de aves el 

Punto de Observación Laguna Tromen “Los Juncos”” y el “Punto de 

os Barros” (Aubone et. al,  2006 p. 24). 

relevamiento de los datos se tomaron estos dos sitios propuestos por la 

administración del Parque, y, en base a las observaciones realizadas durante el 

trabajo de campo, se decidió incorporar otro sitio en la margen Este de la 

laguna Tromen ya que en este sector se registró la presencia de un importante 

���
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número de aves y la presencia de

aviturismo, por lo que constituye un sitio potencial

aviturismo a incorporar por 

además un sector de circulación para la práctica del monta

resulta de interés el análisis de la relación monta

De esta manera los sitios seleccionados son

Sitio Nº 1: Bañado Los Barros (sobre la margen de la ruta pro

sector arroyo De la virgen

Sitio Nº 2: Laguna Tromen 

Sitio Nº 3: Laguna Tromen sector Este

1.6.2 Selección de esp

Para simplificar y hacer más efectivo la toma de lo

aviturismo se seleccionaron tres especies de aves e

criterios: que sean fácilmente observables, que nid

se encuentren presente en l

Las especies seleccionadas son: el cisne de cuello 

melancoryphus), el flamenco austral (

común (Chloephaga picta

Estas tres especies son migratorias y se encuentr

durante la primavera y el verano, 

y crían sus pichones en el Parque, mientras que el flamenco

alimentarse durante la temporada estival donde se o

juveniles.  

Se relevaron datos del número de individuos de las 

cada uno de los sitios de aviturismo y se analizó s

de los visitantes en la práctica del aviturismo. Se
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y la presencia de visitantes practicando 

por lo que constituye un sitio potencial para la práctica del 

a incorporar por parte de la administración del Parque.

un sector de circulación para la práctica del montañismo por lo que 

resulta de interés el análisis de la relación montañismo- aves y sus hábitats. 

De esta manera los sitios seleccionados son: 

: Bañado Los Barros (sobre la margen de la ruta provincial Nº 37

sector arroyo De la virgen) 

: Laguna Tromen sector refugio “Los Juncos” 

: Laguna Tromen sector Este

.2 Selección de especies de aves para el análisis 

Para simplificar y hacer más efectivo la toma de los datos en los sitios de 

aviturismo se seleccionaron tres especies de aves en base a los siguientes 

criterios: que sean fácilmente observables, que nidifiquen en el Parque y que 

se encuentren presente en los sitios de aviturismo seleccionados. 

Las especies seleccionadas son: el cisne de cuello negro (

), el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y el cauquén 

Chloephaga picta). 

Estas tres especies son migratorias y se encuentran presentes en el Parque 

ante la primavera y el verano, el cauquén y el cisne de cuello negro nidifica

sus pichones en el Parque, mientras que el flamenco lo utiliza para 

alimentarse durante la temporada estival donde se observan adultos y 

Se relevaron datos del número de individuos de las especies presentes en 

cada uno de los sitios de aviturismo y se analizó su reacción ante la presencia 

de los visitantes en la práctica del aviturismo. Se tomaron datos en las 
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diferentes etapas de cada especie, adultos solos y con 

pichones para realizar comparaciones del tipo de re

Asimismo se observó y analizó los diferentes ambien

especies en las diferentes etapas. 

1.7 Análisis de los datos 

A los fines del presente estudio se utilizaron técn

cualitativos y cuantitativos en la etapa del anális

técnicas cualitativas se utilizaron

fenómeno analizado principalmente, desde la perspectiva de los actores

involucrados en el manejo del aviturismo en el

Las técnicas cuantitativas

datos obtenidos a partir de la aplicación de las 

herramientas de evaluación de impactos seleccionada

 “Mientras la indagación cualitativa es primordialmen

cuantitativa es deductiva

cuantitativa son importantes e iluminan di

(Mayan, 2001 p. 6). 

El análisis cuantitativo

resultante de la investigación, se

tablas. (…) El análisis cualitativo se refiere al q

la información de tipo verbal que se ha recogido me

p. 154).    
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cada especie, adultos solos y con 

pichones para realizar comparaciones del tipo de reacción ante los visitantes. 

Asimismo se observó y analizó los diferentes ambientes utilizados por estas 

especies en las diferentes etapas. 

Análisis de los datos recolectados 

A los fines del presente estudio se utilizaron técnicas de los abordajes 

cualitativos y cuantitativos en la etapa del análisis de los datos relevados. Las 

técnicas cualitativas se utilizaron para profundizar la comprensión del 

principalmente, desde la perspectiva de los actores

en el manejo del aviturismo en el Parque. 

as fueron utilizadas para analizar estadísticamente 

os a partir de la aplicación de las encuestas y de las 

herramientas de evaluación de impactos seleccionadas. 

Mientras la indagación cualitativa es primordialmente inductiva, la indag

cuantitativa es deductiva. Tanto la indagación cualitativa como la indagació

cuantitativa son importantes e iluminan diferentes aspectos del problema”

es el que se realiza “con la información numérica 

resultante de la investigación, se presenta como un conjunto de cuadros, 

tablas. (…) El análisis cualitativo se refiere al que procedemos a 

la información de tipo verbal que se ha recogido mediante fichas” (Sabino, 1992 
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1.8 Análisis espacial de los sitios de 

Se realizó un análisis espacial utilizando el programa Google 

evaluar el espacio de uso del aviturismo.  S

instalaciones existentes utilizadas para la práctic

las áreas utilizadas por las aves y a los hábitats pres

aviturismo, se determinó un rango, en base a los re

distancia de alerta y huida de las aves para evalua

instalaciones es adecuada.  

sitios de aviturismo. 

Por otra parte se analizó el espacio utilizado por 

posibles problemáticas e incompatibilidades con el 

impactos sobre las aves presentes en el 
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de los sitios de uso del aviturismo 

un análisis espacial utilizando el programa Google 

evaluar el espacio de uso del aviturismo.  Se analizaron las facilidades e 

instalaciones existentes utilizadas para la práctica del aviturismo en relación a 

áreas utilizadas por las aves y a los hábitats presentes en los sitios de 

aviturismo, se determinó un rango, en base a los relevamientos, de las 

distancia de alerta y huida de las aves para evaluar si la localización de las 

instalaciones es adecuada.  El análisis espacial se plasmó en mapas de l

Por otra parte se analizó el espacio utilizado por el montañismo para

posibles problemáticas e incompatibilidades con el aviturismo y posibles 

impactos sobre las aves presentes en el espacio de uso. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2. 1 El desarrollo turístico sustentable

A partir de la década del ´70 la discusión sobre la

hacerse visible debido a la preocupación por el ago

naturales y los efectos negativos sobre el ambiente

de desarrollo dominante.

En el año 1972 se realiza la primer Conferencia de 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Estocolmo Sue

rever el concepto de desarrollo en sus dimensiones a

social y se plantea la preocupación por la destrucc

recursos naturales creándose el Programa de las Nac

Medio Ambiente (Cardozo Jiménez, 20

En ese marco surge, en el año 1987, el concepto de 

como una respuesta al modelo de desarrollo basado e

definió como el “desarrollo que satisface las neces

presente sin comprometer

satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 19

O Osorio, 2006 p. 202) .

Este desarrollo sustentable presenta tres dimension

ambiental, el económico y el social o so

hace referencia al mantenimiento de las condiciones

la dimensión económica refiere a la generación de e

dimensión social o sociocultural se relaciona con l

mantenimiento de los recursos naturales y culturale

futuras (Cardozo Giménez, 2006)
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

El desarrollo turístico sustentable  

A partir de la década del ´70 la discusión sobre la temática ambiental empieza 

hacerse visible debido a la preocupación por el agotamiento de los recursos 

naturales y los efectos negativos sobre el ambiente, generados por el modelo 

de desarrollo dominante.

En el año 1972 se realiza la primer Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Estocolmo Suecia, donde se comienza a 

ever el concepto de desarrollo en sus dimensiones ambiental, económica y 

social y se plantea la preocupación por la destrucción y agotamiento de los 

recursos naturales creándose el Programa de las Naciones Unidas para el 

Cardozo Jiménez, 2006). 

En ese marco surge, en el año 1987, el concepto de “desarrollo sustentable” 

como una respuesta al modelo de desarrollo basado en el crecimiento y se lo 

definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987 en Salinas Cháves y La 

Este desarrollo sustentable presenta tres dimensiones o enfoques, el 

ambiental, el económico y el social o sociocultural. La dimensión ambiental 

hace referencia al mantenimiento de las condiciones ecológicas hacia el futuro, 

la dimensión económica refiere a la generación de empleo y de ganancias, y la 

dimensión social o sociocultural se relaciona con la equidad s

mantenimiento de los recursos naturales y culturales para las generaciones 

(Cardozo Giménez, 2006). 
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En coincidencia con esta preocupación sobre los pro

de degradación ambiental,  en la década de 1980, “…

cuestionado por los impactos negativos que puede caus

(Tarlombani da Silveira, 2005 p. 223).

Ya en el año 1976 se comenzaron a discutir los impa

del turismo en los países en vías de desarrollo y s

no como el salvador sino como una “plaga” para esto

Es así que hacia fines de la década del ´80 y princ

discutir el concepto de sustentabilidad en el turis

se empieza a reflejar el cambio de perspectiva en el turi

Vancouver, Canadá,  “… esta conferencia internacion

primer foro de discusión sobre el desarrollo del tu

(Tarlombani da Silveira, 2005 

de la Asociación Internacional de Expertos Científi

define por primera vez el turismo sustentable  como

un equilibrio entre los intereses sociales económic

las actividades económicas y recreativas con el obj

conservación de los valores naturales y culturales”

Jiménez, 2006 p. 8). 

En el año 1992 se retoma el concepto de turismo sus

la Tierra celebrada en Rio de Janeiro donde organiz

Travel & Tourism Council (WTTC), la Organización Mu

y el Consejo de la Tierra elaboraron la “Agenda 21 

Turismo Sostenible y Gestión Municipal” donde se refuerzan las base

turismo sostenible (Vargas Martínez, Castillo Necha

Por su parte,  la Organización Mundial del Turismo 

turismo sostenible como aquel 

“atiende a las necesidades

receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de

forma que puedan satisfacer las necesidades 
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En coincidencia con esta preocupación sobre los problemas 

de degradación ambiental,  en la década de 1980, “…el turismo comenzó a ser 

estionado por los impactos negativos que puede causar en los destinos”. 

(Tarlombani da Silveira, 2005 p. 223).

Ya en el año 1976 se comenzaron a discutir los impactos sociales y culturales 

del turismo en los países en vías de desarrollo y se empieza a ver 

no como el salvador sino como una “plaga” para estos países (De Kadt, 1979)

Es así que hacia fines de la década del ´80 y principios del´90 se comienza a 

discutir el concepto de sustentabilidad en el turismo, el primer evento en donde 

ieza a reflejar el cambio de perspectiva en el turismo fue 

Vancouver, Canadá,  “… esta conferencia internacional se transformó en el 

primer foro de discusión sobre el desarrollo del turismo con base sustentable” 

(Tarlombani da Silveira, 2005 p. 228). Luego en el año1991 en el 41 Congreso 

de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST), se 

define por primera vez el turismo sustentable  como “un turismo que mantiene 

un equilibrio entre los intereses sociales económicos y ecológicos, integrando 

las actividades económicas y recreativas con el objetivo de buscar la 

conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST, 1991 en Cardozo 

En el año 1992 se retoma el concepto de turismo sustentable en l

la Tierra celebrada en Rio de Janeiro donde organizaciones como el World 

Travel & Tourism Council (WTTC), la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y el Consejo de la Tierra elaboraron la “Agenda 21 para Planificadores locales: 

le y Gestión Municipal” donde se refuerzan las base

turismo sostenible (Vargas Martínez, Castillo Nechar, Zizumbo Villareal, 2011).

Por su parte,  la Organización Mundial del Turismo define en el año 1998 al 

turismo sostenible como aquel que:  

e a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos,

forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
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respetando al mismo tiempo, la integridad cultural,

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y lo

sostienen la vida” (OMT 1998 en Cardozo Jiménez, 20

El desarrollo turístico 

económica relacionada a la recepción de ingresos y 

sostenibilidad ambiental referida a la protección d

conservación de los recursos y la sostenibilidad so

respeto de los valores tradicionales y mantenimie

(OMT, 1999). 

Asimismo la OMT elaboró una serie de documentos don

del turismo sostenible como la Carta de Turismo Sos

conferencia mundial sobre turismo sostenible celebr

en el año1995, la cual contiene 18 principios bás

(Vargas Martínez, Castillo Nechar, Zizumbo Villarea

En el año 1999 la OMT elabora 

reconoce en su artículo 3º al turismo como factor d

expresa que “todos los agentes del desarrollo turís

salvaguardar el medio ambiente y los recursos natur

infraestructura como las actividades turísticas deb

natural que constituyen los ecosistemas y la divers

p.4). 

En el año 2002 se realiza la tercer Cumbre Mundial 

en Johannesburgo, también conocidas como Cumbres de

se realizo en Estocolmo en el año 1972 y la segunda

1992. En esta tercer Cumbre Mundial, se reconoce el

del ambiente y la pérdida de bio

a resolver (Naciones Unidas, 

En el año 2012 se realizó la cuarta Cumbre de la Ti

denominada Rio + 20 debido a que transcurrieron 20 

realizado en la misma ciudad en el año 1992. En est

reafirman los compromisos y acuerdos alca
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respetando al mismo tiempo, la integridad cultural, los 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida” (OMT 1998 en Cardozo Jiménez, 2006 p. 9).

El desarrollo turístico sustentable posee tres pilares: la sostenibilidad 

económica relacionada a la recepción de ingresos y creación de empleo, la 

sostenibilidad ambiental referida a la protección de la naturaleza y 

conservación de los recursos y la sostenibilidad social y cultural relacionada al 

respeto de los valores tradicionales y mantenimiento de los equilibrios sociales 

Asimismo la OMT elaboró una serie de documentos donde refuerza las bases 

del turismo sostenible como la Carta de Turismo Sostenible en el marco

conferencia mundial sobre turismo sostenible celebrada en Lanzarote, España, 

en el año1995, la cual contiene 18 principios básicos para el turismo sostenible

(Vargas Martínez, Castillo Nechar, Zizumbo Villareal, 2011). 

En el año 1999 la OMT elabora el Código Ético Mundial para el Turismo, el cual 

reconoce en su artículo 3º al turismo como factor de desarrollo sustentable, y 

expresa que “todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 

salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales (…) tanto la 

infraestructura como las actividades turísticas deberán proteger el patrimonio 

natural que constituyen los ecosistemas y la diversidad biológica” (OMT, 1999 

En el año 2002 se realiza la tercer Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenibl

en Johannesburgo, también conocidas como Cumbres de la Tierra, la primera 

se realizo en Estocolmo en el año 1972 y la segunda en Rio de Janeiro en 

1992. En esta tercer Cumbre Mundial, se reconoce el avance en el deterioro 

pérdida de biodiversidad como uno de los grandes problemas 

Naciones Unidas, 2002).  

En el año 2012 se realizó la cuarta Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro 

denominada Rio + 20 debido a que transcurrieron 20 años del encuentro 

realizado en la misma ciudad en el año 1992. En esta cuarta cumbre se 

reafirman los compromisos y acuerdos alcanzados en Estocolmo, Rio de 
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Janeiro y Johannesburgo, reconociendo que en el per

20 años transcurrido desde la primera cumbre, los p

desarrollo sustentable han sido insuficientes y no 

efectivamente las tres dimensiones del mismo.

En la declaración surgida del encuentro se hace una

turismo sostenible reconociendo que el turismo bien

puede contribuir a las tres dimensiones del desarro

declaración de la Cumbre en el artículo 130 reconoce l

“…apoyar actividades de turismo sostenible que perm

ambiental , conservar y proteger el medio ambiente,

silvestres, la diversidad biológica,

(Naciones unidas, 2012 p. 28)

2.2 Nuevas modalidades turísticas: el aviturismo 

Junto con el crecimiento que ha experimentado el tu

siglo XX,  “…se está produciendo una diversific

destinos turísticos y está aumentando la demanda de

con actividades de ecoturismo, visitas a parques na

otros” (OMT, en Eagles, McCool y Haynes, 2002 p.7)

Durante las últimas década

modelo dominante, y surgen nuevas modalidades como 

alternativo o turismo en la naturaleza. Estas modal

actividades turísticas de bajo impacto, la reducció

ambiente, generación de beneficios para las comunid

concientización sobre la conservación de los atract

(OMT, 2002). 

El objetivo principal de estas nuevas modalidades t

actividades recreativas en contacto con la naturale
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Janeiro y Johannesburgo, reconociendo que en el periodo de 

20 años transcurrido desde la primera cumbre, los progresos con respecto al 

desarrollo sustentable han sido insuficientes y no se ha logrado integrar 

res dimensiones del mismo.

En la declaración surgida del encuentro se hace una mención especial al 

turismo sostenible reconociendo que el turismo bien concebido y gestionado 

puede contribuir a las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Asimismo la 

laración de la Cumbre en el artículo 130 reconoce la necesidad de 

“…apoyar actividades de turismo sostenible que permitan crear conciencia 

ambiental , conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y la flora 

silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural…” 

(Naciones unidas, 2012 p. 28).

2.2 Nuevas modalidades turísticas: el aviturismo 

Junto con el crecimiento que ha experimentado el turismo en la última parte del 

siglo XX,  “…se está produciendo una diversificación de los productos y 

destinos turísticos y está aumentando la demanda de turismo de naturaleza 

con actividades de ecoturismo, visitas a parques nacionales y naturales, entre 

otros” (OMT, en Eagles, McCool y Haynes, 2002 p.7). 

Durante las últimas décadas se empieza a poner en crisis el turismo de masas,

modelo dominante, y surgen nuevas modalidades como el ecoturismo, turismo 

alternativo o turismo en la naturaleza. Estas modalidades promueven 

actividades turísticas de bajo impacto, la reducción de los impactos sobre el 

ambiente, generación de beneficios para las comunidades locales y la 

concientización sobre la conservación de los atractivos naturales y culturales 

El objetivo principal de estas nuevas modalidades turísticas es la realización 

actividades recreativas en contacto con la naturaleza, entre estas actividades 
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se encuentra la observación fauna en general,  dent

cual se enmarca la observación de aves 

El aviturismo es una modalidad dentro del turismo d

extendido durante los últimos años (Ferrari, 

inicios se remontan a principios del siglo XX, 

encuentro masivo de birdwatchers, en 1901 aparece p

birdwatching, en los años siguiente se populariza l

truncada por las guerras. El Reino Unido y Estados 

el estudio de la avifauna y en la creación de socie

que la observación de aves surge en estos países y tiene una extensa tr

en los mismos (Lopez, Roig, 2008).

Muchos autores han aportado a la definición del avi

ornitológico, Sekercioglu, C. 2002, lo define como 

identificar aves en sus hábitats naturales” (p. 282).  Encabo, et al

siguiendo esta línea incorpora la idea que “para la

son importantes tanto las aves como el sistema natu

En este mismo sentido, Birdlife Inter

actividad “…las aves silvestres

visitantes” (…) asimismo la actividad debe realizar

afecte negativamente a las aves o su hábitat, sino 

conservación de la biodiversidad…” (p. 5)

Las aves y ecosistemas silvestres son el componente

Rodas, Contreras & Tinoco, 20

totalmente  amigable  con  el  ambiente, ya  q

de aves más  interesantes,  se debe  conservar ecos

protegiendo así  toda la biodiversidad que estos al

Por su parte López, Roig, 2008, define al a

por la realización de actividades de ocio relacionadas con 

detección, identificación u observación de la avifa

acercarse a la naturaleza para cubrir necesidades d

consecución, y/o reconocimiento
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se encuentra la observación fauna en general,  dentro de la 

enmarca la observación de aves (Nieva García, 2004). 

El aviturismo es una modalidad dentro del turismo de naturaleza que se ha 

extendido durante los últimos años (Ferrari, et al. 2012). Sin embargo sus 

inicios se remontan a principios del siglo XX, en el año 1900 se realiza el primer 

encuentro masivo de birdwatchers, en 1901 aparece por primera vez la palabra 

birdwatching, en los años siguiente se populariza la práctica, que luego se ve 

truncada por las guerras. El Reino Unido y Estados Unidos son los pioneros en 

el estudio de la avifauna y en la creación de sociedades ornitológicas, por lo 

e aves surge en estos países y tiene una extensa tr

en los mismos (Lopez, Roig, 2008).

Muchos autores han aportado a la definición del aviturismo o turismo 

ornitológico, Sekercioglu, C. 2002, lo define como “… el acto de observar e 

en sus hábitats naturales” (p. 282).  Encabo, et al

siguiendo esta línea incorpora la idea que “para la práctica de esta actividad 

son importantes tanto las aves como el sistema natural que las contiene” (p. 6)

sentido, Birdlife International, 2007 sostiene

aves silvestres forman una parte clave de la experiencia de los 

visitantes” (…) asimismo la actividad debe realizarse “…de una manera que no 

afecte negativamente a las aves o su hábitat, sino más bien que contribuya a la 

conservación de la biodiversidad…” (p. 5).  

Las aves y ecosistemas silvestres son el componente principal del aviturismo, 

Rodas, Contreras & Tinoco, 2003, sostienen que esta actividad “…es  

totalmente  amigable  con  el  ambiente, ya  que  para  mantener  las  especies  

de aves más  interesantes,  se debe  conservar ecosistemas enteros, 

protegiendo así  toda la biodiversidad que estos albergan” (p. 7).

Por su parte López, Roig, 2008, define al aviturismo como  “El viaje motivado 

ealización de actividades de ocio relacionadas con la ornitología, como 

detección, identificación u observación de la avifauna; con el objetivo de 

acercarse a la naturaleza para cubrir necesidades de aprendizaje, afiliación, 

consecución, y/o reconocimiento personal” (p 102).  
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El aviturismo presenta diferentes modalidades según

motivación de los turistas que practican la activid

modalidades pueden ser  observación de aves, fotogr

2009) Otra de las modalidades del 

cual consiste en identificar y tildar en una lista 

especies de aves. Asimismo, la observación e interp

modalidad considerada, esta actividad tiene como pr

de concientización acerca de la conservación, busca

un gran número de especies, sino ver las interrelac

las diferentes especies de aves entre sí y con otra

Barreto, 2009).  

El aviturismo  ha experimentado un importante creci

décadas, actualmente a nivel m

observadores de aves, según la ONG Aves Argentinas.

de observadores de aves llega a los 30 mil (PROFODE, 2010).

La Organización Mundial del Turismo, está dando un 

actividad, es así que en el año 2013, lanzó el proy

(Destino corredores migratorios), en el que propone

aves migratorias, con el objetivo de contribuir a l

clave para las aves. Este programa busca generar in

gestión de la biodiversidad, difundiendo los benefi

comunidades locales y la creación de experiencias a

(OMT, 2014).   

2.3 Las áreas naturales protegidas y el aviturismo 

Las áreas naturales protegidas se definen como un “

delimitado, claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediant

medios legales u otros tipos de medios eficaces par
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El aviturismo presenta diferentes modalidades según la 

motivación de los turistas que practican la actividad, algunas de estas 

modalidades pueden ser  observación de aves, fotografía de aves (Vazquez, 

2009) Otra de las modalidades del aviturismo es la denominada tildelista, la 

cual consiste en identificar y tildar en una lista de chequeo las diferentes 

especies de aves. Asimismo, la observación e interpretación de aves, es otra 

modalidad considerada, esta actividad tiene como principal objetivo la creación 

de concientización acerca de la conservación, busca no solo tener un listado de 

un gran número de especies, sino ver las interrelaciones dentro del hábitat de 

las diferentes especies de aves entre sí y con otras especies (Encabo, Paz 

El aviturismo  ha experimentado un importante crecimiento durante las últimas 

décadas, actualmente a nivel mundial se movilizan alrededor de 80 millones de 

observadores de aves, según la ONG Aves Argentinas. En Argentina el número 

adores de aves llega a los 30 mil (PROFODE, 2010).

La Organización Mundial del Turismo, está dando un importante impulso a esta 

actividad, es así que en el año 2013, lanzó el proyecto Destination flyways 

(Destino corredores migratorios), en el que propone destinos de observación de 

aves migratorias, con el objetivo de contribuir a la conservación de estos sitios 

clave para las aves. Este programa busca generar ingresos para mejorar la 

gestión de la biodiversidad, difundiendo los beneficios del turismo para 

comunidades locales y la creación de experiencias atractivas para los turistas. 

2.3 Las áreas naturales protegidas y el aviturismo 

Las áreas naturales protegidas se definen como un “espacio geográficamente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado mediant

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación 
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a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistemicos y sus valores culturales asociados” (

Estos espacios protegidos resguardan biodiversidad 

entendida como la “…variabilidad de organismos vivo

como de especies y de ecosistemas” (CDB, 1992 p. 1)

Para cumplir con sus objetivos de conservación, la

poseen una categoría de manejo 

su creación. Actualmente existen seis categorías de

nivel internacional (Dudley, 2008): 

Tabla Nº4: Categorías de manejo de áreas naturales protegidas 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Fuente: Dudley, 2008  

I a. Ciencia 

I b. Protección de la naturaleza

II. Conservación y protección del 

ecosistema 

III. Conservación de rasgos 

naturales 

IV. Conservación mediante 

manejo activo 

V. Conservación de paisajes 

terrestres y marinos y recreación

VI. Uso sostenible de los recursos 

naturales 
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a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistemicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008 p. 9)

os espacios protegidos resguardan biodiversidad In situ, la biodiversidad es 

entendida como la “…variabilidad de organismos vivos tanto a nivel genético 

como de especies y de ecosistemas” (CDB, 1992 p. 1). 

Para cumplir con sus objetivos de conservación, las áreas naturales protegidas, 

poseen una categoría de manejo (tabla Nº 4) que se les otorga al momento de 

su creación. Actualmente existen seis categorías de manejo reconocidas a 

nivel internacional (Dudley, 2008): 

Categorías de manejo de áreas naturales protegidas según UICN 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza)  

raleza

Reservas naturales estrictas 

Áreas silvestres 

II. Conservación y protección del Parques nacionales 

III. Conservación de rasgos Monumentos naturales 

IV. Conservación mediante Áreas de manejo de hábitats / especies

V. Conservación de paisajes 

terrestres y marinos y recreación

Paisajes terrestre y marino protegido

VI. Uso sostenible de los recursos Área protegida manejada 
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Desde la categoría I  a la VI va disminuyendo la pr

en sentido estricto permitiéndose diferente tipo de

recreativo se admite a partir de la

categoría de Parque Nacional (Encabo, Vazquez & Paz

Existen áreas protegidas administradas por el Estad

municipal, también por universidades, ONGs o privad

sus unidades de conservación a través de Sistemas d

protegidas, en Argentina existe un sistema a nivel 

de Áreas Protegidas (SNAP) que es administrado por 

Parques Nacionales. A nivel provinc

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas qu

mediante la Ley Nº 2594/08 y es administrado por la

Control de Recursos Faunísticos y Áreas Protegidas.

Existen áreas naturales protegidas creadas especialmente para proteg

determinadas especies de aves y sus hábitats, algun

son: En la provincia de Santa Cruz, la

tiene por objetivo la protección del Pingüino de M

Reserva Natural Turística con objetivo específico P

poblaciones del pingüino de Magallanes (

cormoranes de cuello negro (

(Phalacrocorax albiventer

que protege los lugares de nidificación del  cisne de c

Provincial El Tromen que protege sitios de nidifica

migratorias (Encabo, Paz Barreto, 2009)

Además de la categoría de manejo, muchas áreas prot

o más designaciones internacionales que refuerzan e

los recursos que protegen. Algunas designaciones in

aves y sus hábitats son: lo

internacional como hábitat de aves acuáticas, lleva

Convención de RAMSAR (Irán, 1971); los sitios AICA 

para la Conservación de las Aves, son designados po

en Argentina por la ONG Aves Argentinas; la Red Hem

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

Desde la categoría I  a la VI va disminuyendo la protección 

en sentido estricto permitiéndose diferente tipo de usos, el uso turístico 

recreativo se admite a partir de la categoría número II equiparable a la 

categoría de Parque Nacional (Encabo, Vazquez & Paz Barreto, 2014)

Existen áreas protegidas administradas por el Estado nacional, provincial, 

municipal, también por universidades, ONGs o privadas. El Estado organiza 

sus unidades de conservación a través de Sistemas de áreas naturales 

protegidas, en Argentina existe un sistema a nivel nacional el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP) que es administrado por la Administración de 

Parques Nacionales. A nivel provincial la provincia de Neuquén posee un 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas que se creó en el año 2008 

mediante la Ley Nº 2594/08 y es administrado por la Dirección General de 

Control de Recursos Faunísticos y Áreas Protegidas. 

urales protegidas creadas especialmente para proteg

determinadas especies de aves y sus hábitats, algunos ejemplos en Argentina 

En la provincia de Santa Cruz, la reserva provincial Cabo Vírgenes que 

tiene por objetivo la protección del Pingüino de Magallanes; En Chubut, la 

Reserva Natural Turística con objetivo específico Punta Tombo que protege las 

poblaciones del pingüino de Magallanes (Spheniscus magallanicus

cormoranes de cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) y cormoranes reales 

rax albiventer);  en Neuquén, el Parque Nacional Laguna Blanca 

protege los lugares de nidificación del  cisne de cuello negro;  

Provincial El Tromen que protege sitios de nidificación de aves acuáticas 

migratorias (Encabo, Paz Barreto, 2009).  

Además de la categoría de manejo, muchas áreas protegidas pueden tener una 

o más designaciones internacionales que refuerzan el valor de conservación de 

los recursos que protegen. Algunas designaciones internacionales para las 

aves y sus hábitats son: los sitios RAMSAR, para humedales de importancia 

internacional como hábitat de aves acuáticas, llevados adelante por la 

Convención de RAMSAR (Irán, 1971); los sitios AICA (Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves, son designados por Birdlife Inte

en Argentina por la ONG Aves Argentinas; la Red Hemisférica de Reservas 
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para Aves Playeras, es una estrategia de conservaci

lanzada en 1986 con la creación del primer sitio, B

está red identifica para su protección siti

nidificación de las aves durante su etapa migratori

Las áreas naturales protegidas “cuya misión princip

biodiversidad de todos, pueden tener, en espacios d

la recreación, en un marc

Encabo, Paz Barreto & Vazquez, 2014 p. 4)

Para el ordenamiento del uso público, las áreas pro

herramienta de manejo, la zonificación, “… cuya fin

y regular los usos y actividades admitidas en el área 

manejo y objetivos” (Administración de Parques Naci

Las áreas protegidas cuentan con personal y presupu

el manejo, el “conjunto de accione

de investigación, planificación, protección, coordi

interpretación y educación, entre otras, que dan co

aprovechamiento y la permanencia de un Área Protegi

sus objetivos” (Cifuentes, Yzurieta y DeFaría 2000 p. 5

  

El aviturismo en las áreas naturales protegidas 

Los espacios protegidos son el escenario para la prá

contacto con la naturaleza, entre ellas el avituris

posibilidad de encontrar vida silvestre o paisajes 

More, 2002). 

La naturalidad presente en las áreas protegidas per

cada vez más creciente del ser humano de estar en c

natural (Dudley, 2008). 
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para Aves Playeras, es una estrategia de conservación 

lanzada en 1986 con la creación del primer sitio, Bahía Delaware en EE UU, 

está red identifica para su protección sitios clave para alimentación y 

nidificación de las aves durante su etapa migratoria. 

Las áreas naturales protegidas “cuya misión principal es proteger la 

biodiversidad de todos, pueden tener, en espacios definidos, uso público para 

la recreación, en un marco regulatorio que permite su gestión” (APN, 2014 en

Encabo, Paz Barreto & Vazquez, 2014 p. 4).  

Para el ordenamiento del uso público, las áreas protegidas cuentan con una 

herramienta de manejo, la zonificación, “… cuya finalidad es orientar, distribuir 

egular los usos y actividades admitidas en el área según su categoría de 

manejo y objetivos” (Administración de Parques Nacionales, 2002 p. 1)

Las áreas protegidas cuentan con personal y presupuesto para llevar adelante 

el manejo, el “conjunto de acciones de carácter político, legal, administrativo, 

de investigación, planificación, protección, coordinación, promoción, 

interpretación y educación, entre otras, que dan como resultado el mejor 

aprovechamiento y la permanencia de un Área Protegida, y el cumpli

objetivos” (Cifuentes, Yzurieta y DeFaría 2000 p. 5).  

El aviturismo en las áreas naturales protegidas 

os espacios protegidos son el escenario para la práctica de actividades en 

contacto con la naturaleza, entre ellas el aviturismo, ya que  ofrecen una amplia 

posibilidad de encontrar vida silvestre o paisajes naturales en ellas (Drumm y 

La naturalidad presente en las áreas protegidas permite satisfacer la necesidad 

cada vez más creciente del ser humano de estar en contacto co
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La biodiversidad presente en los espacios protegido

tiene un valor incalculable para el turismo, la div

hace que millones de personas viajen por el mundo c

2010 p. 1).  

En la actualidad, las áreas protegidas, reciben una

visitantes, en Argentina los Parques Nacionales rec

visitantes en el año 2012, un 3,9 % más que en el a

Turismo, 2012). Muchos de 

practican la observación de aves, es así que durant

45.541 turistas extranjeros (2,3%) del total, pract

durante su estadía (Secretaría

La práctica del aviturismo requiere del desplazamien

los sitios que son el hábitat de las diferentes esp

objetivo es la observación y reconocimiento de las 

por lo tanto necesita espacios naturales silvestres que mantengan la dive

de hábitats, lo cual permite la diversidad de aves 

Vázquez, Arteaga, Aguilar, 2008, Encabo et al., 201

aparecen entonces como los sitios ideales 

las condiciones silvestres y la diversidad de hábit

Argentina cuenta con alrededor de mil especies de a

protegidas en distintas categorías de manejo ó grad

resguardan a las aves y sus hábitats y brindan la posib

actividades de aviturismo (Fundación Azul, 2013). 

Dado la importancia del aviturismo en las áreas pro

año 2012, la Administración de Parques Nacionales i

del “Reglamento de guías en áreas protegidas nacion

“Guía de Observador de aves”, para regular la activ

nacionales (Administración de Parques Nacionales, 2

Otro hecho que destaca la importancia del aviturismo a nivel nacio

en el año 2013, el Ministerio de Turismo de la Naci

Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas firmaro
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La biodiversidad presente en los espacios protegidos “… 

tiene un valor incalculable para el turismo, la diversidad de la vida en la tierra 

hace que millones de personas viajen por el mundo cada año” (Taleb Rifai, 

En la actualidad, las áreas protegidas, reciben una importante cantidad de 

visitantes, en Argentina los Parques Nacionales recibieron 3. 288.456  de 

visitantes en el año 2012, un 3,9 % más que en el año 2011 (Ministerio de 

Muchos de los turistas que visitan estos espacios naturales 

practican la observación de aves, es así que durante el año 2009

45.541 turistas extranjeros (2,3%) del total, practicaron observación de aves 

Secretaría de turismo, 2010). 

a práctica del aviturismo requiere del desplazamiento de los visitantes hacia 

los sitios que son el hábitat de las diferentes especies de aves, ya que el  

objetivo es la observación y reconocimiento de las aves en su hábitat natural, 

espacios naturales silvestres que mantengan la dive

de hábitats, lo cual permite la diversidad de aves (Sekercioglu, 2002

Vázquez, Arteaga, Aguilar, 2008, Encabo et al., 2010). Las áreas protegidas 

aparecen entonces como los sitios ideales para la actividad ya que resguardan

las condiciones silvestres y la diversidad de hábitats y avifauna. 

Argentina cuenta con alrededor de mil especies de aves y 470 áreas naturales 

protegidas en distintas categorías de manejo ó grado de protección que 

uardan a las aves y sus hábitats y brindan la posibilidad de practicar 

actividades de aviturismo (Fundación Azul, 2013). 

Dado la importancia del aviturismo en las áreas protegidas de Argentina, en el 

año 2012, la Administración de Parques Nacionales incorpora como anexo VIII 

del “Reglamento de guías en áreas protegidas nacionales”, la especialidad de 

“Guía de Observador de aves”, para regular la actividad en las áreas protegidas 

nacionales (Administración de Parques Nacionales, 2012).

destaca la importancia del aviturismo a nivel nacio

en el año 2013, el Ministerio de Turismo de la Nación, la Administración de 

Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas firmaron un convenio de 
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cooperación institucional y técnica para el desarr

observación de aves como producto turístico en las 

nacionales (Aves Argentinas, 2013).

2.3.1 Los humedales, hábitat de la avifauna 

Dentro de las áreas naturales que protegen las aves

ambientes que son el hábitat de las aves, un tipo de ambiente particular

humedales donde habitan numerosas especies de aves,

acuáticas. 

La convención RAMSAR define a los humedales como la

marismas, pantanos y turberas, o superficies cu

natural o artificial, permanentes o temporales, est

salobres o saladas, incluidas las extensiones de ag

en marea baja no exceda de seis metros” (Convención

Cowardin, Carter, Golet & LaRoe, 1979, definen los 

características físicas, como aquellos sitios donde

“… la saturación del agua es el factor dominante de

del suelo y de los tipos de comunidades de p

suelo o en su superficie. La única característica q

los humedales es el suelo o sustrato que está satur

periódicamente con o cubierto por el agua” (p.11). 

Los humedales están form

hídricos: es decir aquéllos que se forman en condic

inundación y desarrollan condiciones anaerobias en 

favorece la presencia de hidrófitas. 2 Macrófitas o

acuáticas que han desarrollado adaptaciones para vi
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cooperación institucional y técnica para el desarrollo de la 

observación de aves como producto turístico en las áreas protegidas 

nacionales (Aves Argentinas, 2013).

2.3.1 Los humedales, hábitat de la avifauna 

Dentro de las áreas naturales que protegen las aves existen diferentes 

hábitat de las aves, un tipo de ambiente particular

humedales donde habitan numerosas especies de aves, principalmente, 

La convención RAMSAR define a los humedales como las: “extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 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” (Convención Ramsar, 2006 p. 

Cowardin, Carter, Golet & LaRoe, 1979, definen los humedales a partir de sus 

características físicas, como aquellos sitios donde:

“… la saturación del agua es el factor dominante determinando el desarrollo 

del suelo y de los tipos de comunidades de plantas y animales que viven en el 

suelo o en su superficie. La única característica que comparten la mayoría de 

los humedales es el suelo o sustrato que está saturado por lo menos 

periódicamente con o cubierto por el agua” (p.11). 

Los humedales están formados por tres componentes principales: 1. Suelos 

hídricos: es decir aquéllos que se forman en condiciones de saturación e 

inundación y desarrollan condiciones anaerobias en la parte superior lo cual 

favorece la presencia de hidrófitas. 2 Macrófitas o hidrófitas: son plantas 

acuáticas que han desarrollado adaptaciones para vivir en suelos inundados o 
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en el agua. 3 Agua: la hidrología de los humedales 

dinámica, la presencia de agua puede ser permanente

(Hernández, 2010). 

La vegetación de los humedales presenta diferentes 

las condiciones ambientales de escasez o ausencia d

oxígeno y luz. Algunas de estas adaptaciones son mo

presencia de aerénquima, un tejido p

por donde circula el oxígeno y diferentes gases por

presentan adaptaciones en las raíces desarrollando 

sobre la capa de agua. Las adaptaciones en los tall

puedan elongarlos localizando los órganos fotosinté

del agua donde tengan contacto con el aire y la luz

presentan este tipo de plantas son las reproductiva

presencia de fragmentos que son arrastrados por las corrientes, o la

localización de las flores fuera del agua por elongación del tal

polinización (Madanes y De Micheli, 2012).

Las especies de plantas que se encuentran en los hu

clasificar en cuatro grupos: las plantas fijas emergente

hojas flotantes, las plantas sumergidas (fijas o li

(Cronk y Fennesy, 2001 en Madanes y De Micheli, 201

Los humedales son el hábitat de dive

1999, diversos factores como el régimen hidrológico

la estructura de la vegetación, determinan la diver

las características hidrológicas, algunas especies 

(Phoenicopterus chilensis

tamaño del humedal permite una mayor heterogeneidad

mayor tamaño albergan una mayor cantidad de hábitat

como el cisne de cuello negro

preferentemente humedales de mayor tamaño y profund

la vegetación del humedal es muy importante para la

alimentación o para la nidificación, algunas especi

los diferentes estratos de vegetación, otras hacen 

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

en el agua. 3 Agua: la hidrología de los humedales es muy 

dinámica, la presencia de agua puede ser permanente o intermitente 

La vegetación de los humedales presenta diferentes adaptaciones para tolerar 

las condiciones ambientales de escasez o ausencia de dióxido de carbono, 

oxígeno y luz. Algunas de estas adaptaciones son morfológicas como la 

presencia de aerénquima, un tejido poroso presente en hojas, tallos y raíces 

por donde circula el oxígeno y diferentes gases por difusión. También 

presentan adaptaciones en las raíces desarrollando raíces superficiales por 

sobre la capa de agua. Las adaptaciones en los tallos permiten que la

puedan elongarlos localizando los órganos fotosintéticos, tallos y hojas, fuera 

del agua donde tengan contacto con el aire y la luz. Otras adaptaciones que 

presentan este tipo de plantas son las reproductivas como por ejemplo la 

mentos que son arrastrados por las corrientes, o la

de las flores fuera del agua por elongación del tallo para facilitar la 

polinización (Madanes y De Micheli, 2012).

Las especies de plantas que se encuentran en los humedales “…se pueden 

ficar en cuatro grupos: las plantas fijas emergentes, las plantas fijas con 

hojas flotantes, las plantas sumergidas (fijas o libres) y las plantas flotantes” 

(Cronk y Fennesy, 2001 en Madanes y De Micheli, 2012 p. 102).

Los humedales son el hábitat de diversas especies de aves, según Blanco 

1999, diversos factores como el régimen hidrológico, el tamaño del humedal y 

la estructura de la vegetación, determinan la diversidad de aves.  En relación a 

las características hidrológicas, algunas especies como el fla

Phoenicopterus chilensis), utilizan lagos y lagunas salobres de altura. El 

tamaño del humedal permite una mayor heterogeneidad, ya que los sitios de 

mayor tamaño albergan una mayor cantidad de hábitats. Algunas especies 

como el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus

preferentemente humedales de mayor tamaño y profundidad. La estructura de 

la vegetación del humedal es muy importante para las aves, ya sea para la 

alimentación o para la nidificación, algunas especies construyen sus nidos e

los diferentes estratos de vegetación, otras hacen sus nidos en la superficie del 
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agua, ya sea anclándolos a la vegetación flotante, 

caso de las gallaretas o en grandes plataformas en 

(Blanco, 1999). 

Entre la vegetación de los humedales y las aves se desarrollan complejas

interrelaciones, la presencia de determinadas espec

condiciona la presencia y diversidad de 

Una de las funciones del humedal es “… servir como 

permitiendo satisfacer todas o una parte de sus req

alimentación, lugares de nidificación, cortejo, ocu

alguna fase de su ciclo de vida temporalmente o per

Miranda, en Encabo & Paz Barreto 2009 p. 7).

Además de ser el hábitat de las aves los humedales 

servicios ecosistemicos a las poblaciones humanas, 

de agua, hábitat y refugio para la fauna silvestre,

entre otros, en total los humedales brindan el 39, 

del total que aportan los ecosistemas” (Zedler, 200

Otros de los servicios que proveen estos ambientes 

espacios para la recreación y el tur

siendo cada vez más usados por el turismo y la recr

sitios ideales para la práctica del aviturismo por 

puede encontrar en ellos. 

Tal es la importancia de estos 

Convención RAMSAR designó como tema del año “Humeda

reconociendo la importancia de los humedales para e

que ha tenido el mismo en estos ambientes. Asimismo

la importancia del uso racional de los humedales me

y hace mención a que “… el turismo incontrolado e i

impactos adversos en los humedales, su vida silvest

los servicios de ecosistemas prestados por los humedales a 

humanas”  (Tiéga, 2012 p. 1).
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agua, ya sea anclándolos a la vegetación flotante, como es el 

caso de las gallaretas o en grandes plataformas en el caso de los cisnes 

e los humedales y las aves se desarrollan complejas

interrelaciones, la presencia de determinadas especies de plantas acuáticas  

condiciona la presencia y diversidad de aves (Quiroga y Hadad, 2004).

Una de las funciones del humedal es “… servir como hábita

permitiendo satisfacer todas o una parte de sus requerimientos básicos como: 

alimentación, lugares de nidificación, cortejo, ocupando los humedales durante 

alguna fase de su ciclo de vida temporalmente o permanentemente (

Encabo & Paz Barreto 2009 p. 7).

Además de ser el hábitat de las aves los humedales brindan numerosos 

servicios ecosistemicos a las poblaciones humanas, como el “…abastecimiento 

de agua, hábitat y refugio para la fauna silvestre, producción de materia pri

entre otros, en total los humedales brindan el 39, 6% de los bienes y servicios 

del total que aportan los ecosistemas” (Zedler, 2003, p. 66). 

Otros de los servicios que proveen estos ambientes a las comunidades son 

espacios para la recreación y el turismo. Actualmente los humedales están 

siendo cada vez más usados por el turismo y la recreación, ya que son los 

sitios ideales para la práctica del aviturismo por la diversidad de aves que se 

puede encontrar en ellos. 

Tal es la importancia de estos ambientes para el turismo, que en el año 2012 la 

Convención RAMSAR designó como tema del año “Humedales y turismo” 

reconociendo la importancia de los humedales para el turismo y el crecimiento 

que ha tenido el mismo en estos ambientes. Asimismo la Convenci

la importancia del uso racional de los humedales mediante el turismo sostenible 

y hace mención a que “… el turismo incontrolado e insostenible puede provocar 

impactos adversos en los humedales, su vida silvestre, su esplendor natural y 

icios de ecosistemas prestados por los humedales a las poblaciones 

”  (Tiéga, 2012 p. 1).  

���

el caso de los cisnes 

e los humedales y las aves se desarrollan complejas 

ies de plantas acuáticas  

aves (Quiroga y Hadad, 2004).

hábitat de las aves 

uerimientos básicos como: 

pando los humedales durante 

manentemente (Gutiérrez 

brindan numerosos 

como el “…abastecimiento 

 producción de materia prima, 

6% de los bienes y servicios 

a las comunidades son 

Actualmente los humedales están 

eación, ya que son los 

la diversidad de aves que se 

ambientes para el turismo, que en el año 2012 la 

Convención RAMSAR designó como tema del año “Humedales y turismo” 

l turismo y el crecimiento 

 la Convención reconoce 

diante el turismo sostenible 

nsostenible puede provocar 

re, su esplendor natural y 

icios de ecosistemas prestados por los humedales a las poblaciones 



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

Según RAMSAR, el turismo en humedales debe organiza

contemplando el uso racional de estos ambientes par

negativos en los mismos. “El uso r

mantenimiento de sus características ecológicas, lo

implementación de enfoques por ecosistemas, dentro 

desarrollo sostenible” (Secretaría de la Convención
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2.4. Problemas del uso público turístico 

sus hábitats en áreas naturales silvestres

  

La visita a los espacios protegidos se ha increment

años, este aumento de visitantes no se ha correspondido con un

recursos y capacidad para proteger esos atractivos 

Consecuentemente, algunos autores sugieren que el t

convirtiendo, en algunos casos, en una amenaza para

biodiversidad (Drumm, 2003).

Rivas, 2009, afirma que “El modelo turístico tradicional ha sido tre

agresor del entorno en el que se ha desarrollado, l

imagen muy negativa del turismo como actividad perj

ambiente”  (p. 377). 

En algunos casos, los impac

comprometer los objetivos de conservación de las ár

Marion, 2002).   

La falta de planificación y manejo puede generar im

“…especialmente en las áreas naturales prote

biodiversidad, protegen ecosistemas únicos y frágil

impactados negativamente quizá nunca volverán a rec
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Según RAMSAR, el turismo en humedales debe organizarse 

contemplando el uso racional de estos ambientes para evitar impactos 

negativos en los mismos. “El uso racional de los humedales es el 

mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la 

implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del 

desarrollo sostenible” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010 p.17).

Problemas del uso público turístico - recreativo sobre la avifauna y 

sus hábitats en áreas naturales silvestres

La visita a los espacios protegidos se ha incrementado durante los últimos 

aumento de visitantes no se ha correspondido con un

recursos y capacidad para proteger esos atractivos 

Consecuentemente, algunos autores sugieren que el turismo se está 

convirtiendo, en algunos casos, en una amenaza para la conservación de la 

biodiversidad (Drumm, 2003).

ma que “El modelo turístico tradicional ha sido tre

agresor del entorno en el que se ha desarrollado, lo que ha generado una 

imagen muy negativa del turismo como actividad perjudicial para el medio 

En algunos casos, los impactos generados por los visitantes pueden llegar a 

comprometer los objetivos de conservación de las áreas protegidas (Farrell y 

La falta de planificación y manejo puede generar impactos negativos, 

“…especialmente en las áreas naturales protegidas, que protegen la 

biodiversidad, protegen ecosistemas únicos y frágiles, los que si son 

impactados negativamente quizá nunca volverán a recuperarse y se perderán 
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ado durante los últimos 

aumento de visitantes no se ha correspondido con un aumento de 

recursos y capacidad para proteger esos atractivos naturales. 

Consecuentemente, algunos autores sugieren que el turismo se está 

 la conservación de la 

ma que “El modelo turístico tradicional ha sido tremendamente 

o que ha generado una 

udicial para el medio 

tos generados por los visitantes pueden llegar a 

protegidas (Farrell y 

pactos negativos, 

gidas, que protegen la 

es, los que si son 

uperarse y se perderán 
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para siempre” (García Gutiérrez, Olivera Díaz, Pedroza 

Sandoval, Martínez Rodríguez, Cuet

Los impactos negativos en las áreas protegidas “pue

ecológico debido al disturbio humano en los individ

comunidades” (Fernández

Las conductas inadecuadas de los visitantes, junto 

fiscalización in situ pueden generar disturbios y perturbación en las ave

perturbación humana, es una actividad humana que ca

metabolismo y/o el comportamient

efectos en los individuos, las poblaciones y las co

1995 en Bolduc y Guillemette p. 77).

En el caso de la avifauna, existen áreas protegidas

poblaciones de aves, don

estudios que han comprobado que el turismo sin un a

impactos sobre las aves y sus hábitats llegando a p

vulnerables y hasta la propia actividad. (

2003; Yorio & Boersma, 2010; Finney,

McClung, Seddon, Massaro, Setiawan

Lucas, 2001). 

Sekercioglu, 2002 menciona

la práctica del aviturismo sobre las aves como por 

generado por uso de sonidos para atraerlas, increme

depredación de nidos, incremento del disturbio en e

amenazadas, contaminació

“La vida salvaje puede incurrir en un costo cuando 

el uso de elementos atrayentes, como sonidos, distu

inactividad normal de las aves generándoles un gast

(Stevens, Morrison y Castley, 2

Cuando los visitantes generan disturbios sobre las 

potenciales depredadores y responden a la presencia

hacen ante sus depredadores, con incremento de cond
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mpre” (García Gutiérrez, Olivera Díaz, Pedroza 

Sandoval, Martínez Rodríguez, Cueto Wong, 2006 p.152). 

Los impactos negativos en las áreas protegidas “puede disminuir su valor 

ecológico debido al disturbio humano en los individuos, poblaciones y 

Fernández- juricic, Vaca y Schroeder, 2003 p. 407).

Las conductas inadecuadas de los visitantes, junto con una insuficiente  

pueden generar disturbios y perturbación en las ave

perturbación humana, es una actividad humana que causa un cambio en el 

metabolismo y/o el comportamiento de un animal, puede producir a largo plazo 

efectos en los individuos, las poblaciones y las comunidades” (Knigt and Cole, 

1995 en Bolduc y Guillemette p. 77).

En el caso de la avifauna, existen áreas protegidas que resguardan las 

poblaciones de aves, donde existe uso público turístico recreativo. Hay muc

estudios que han comprobado que el turismo sin un adecuado control genera 

impactos sobre las aves y sus hábitats llegando a poner en peligro especies 

vulnerables y hasta la propia actividad. (Fernández - juricic, Vaca y Schroeder,

2003; Yorio & Boersma, 2010; Finney, Pearce – Higgins y Yalden, 2005

Massaro, Setiawan, 2004; Fernández- Juricic, Giménez, 

Sekercioglu, 2002 menciona algunos de los impactos negativos generados 

la práctica del aviturismo sobre las aves como por ejemplo, “disturbio a la aves 

generado por uso de sonidos para atraerlas, incremento del abandono y 

depredación de nidos, incremento del disturbio en especies de aves raras y/o 

amenazadas, contaminación y destrucción del hábitat de las aves” (p. 284).

“La vida salvaje puede incurrir en un costo cuando es disturbada por humanos, 

el uso de elementos atrayentes, como sonidos, disturba la actividad o 

inactividad normal de las aves generándoles un gasto innecesario de energía” 

(Stevens, Morrison y Castley, 2014 p. 14). 

Cuando los visitantes generan disturbios sobre las aves, éstas los ven como 

potenciales depredadores y responden a la presencia de los mismos como lo 

hacen ante sus depredadores, con incremento de conductas defensivas 

���

de disminuir su valor 

uos, poblaciones y 

juricic, Vaca y Schroeder, 2003 p. 407).

con una insuficiente  

pueden generar disturbios y perturbación en las aves. “La 

usa un cambio en el 

o de un animal, puede producir a largo plazo 

(Knigt and Cole, 

 que resguardan las 

de existe uso público turístico recreativo. Hay muchos 

decuado control genera 

oner en peligro especies 

juricic, Vaca y Schroeder,

Higgins y Yalden, 2005; 

Juricic, Giménez, 

algunos de los impactos negativos generados por 

ejemplo, “disturbio a la aves 

nto del abandono y 

species de aves raras y/o 

n y destrucción del hábitat de las aves” (p. 284).

es disturbada por humanos, 

rba la actividad o 

o innecesario de energía” 

aves, éstas los ven como 

 de los mismos como lo 

hacen ante sus depredadores, con incremento de conductas defensivas 
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(Finney, Pearce- Higgin an

cardíaco (Ackerman, et al, 2004), y en

riesgo ya sea completamente o utilizándolas solo po

tiempo” (Finney, Pearce-

La reacción de las aves ante el disturbio generado por los visi

de la especie y del periodo en el que se encuentra,

de aves son más vulnerables al disturbio durante la

de pichones (Yorio, Frere, Gan

Gandini, 2001). 

“Los huevos de las aves y las crías en el nido son 

al disturbio humano porque su supervivencia depende

de sus padres” (Bolduc y Guillemette, 200

Los efectos del disturbio humano sobre las aves dur

han sido analizados por Yorio, Gandini y Frere, 199

marinas en la cual “… el disturbio humano, dependie

pueden tener distintos efectos sobre las aves variando desde el 

abandono del nido o la colonia” (p. 4) El abandono 

de las visitas ha sido observado por los autores en

de cuello negro (Phalacrocorax m

olivaceus), el pingüino de Magallanes (

gaviotines real (Sterna máxima)

gaviotín sudamericano (

(Macronectes giganteus)

produce la “… predación de huevos o pichones, expos

temperaturas extremas, interrupción de la alimentac

del material de nidificación y hasta la 

por visitantes” (Yorio, Gandini,

Schulz & Stock, 1993 analizaron el caso de la compe

turistas y una colonia de chorlito nevado (

de las costas, sitio de nidificación de esta especi

“Gran parte de las potenciales áreas de reproducció

colonizadas por las aves porque están ocupadas por 
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Higgin an Yalden 2005), aumento del ritmo 

cardíaco (Ackerman, et al, 2004), y en última instancia “evitan las áreas de alto 

riesgo ya sea completamente o utilizándolas solo por cortos periodos de 

- Higgin and Yalden 2005 p. 53).  

de las aves ante el disturbio generado por los visitantes depende 

de la especie y del periodo en el que se encuentra, la mayoría de las especies 

de aves son más vulnerables al disturbio durante la etapa de nidificación y cría 

de pichones (Yorio, Frere, Gandini, and Schiavini, 2001; Cevasco, Frere y 

“Los huevos de las aves y las crías en el nido son particularmente vulnerables

al disturbio humano porque su supervivencia depende de un cuidado intensivo 

” (Bolduc y Guillemette, 2002 p. 77).  

Los efectos del disturbio humano sobre las aves durante la etapa reproductiva 

han sido analizados por Yorio, Gandini y Frere, 1996, en una colonia de aves 

marinas en la cual “… el disturbio humano, dependiendo del tipo e intensidad, 

distintos efectos sobre las aves variando desde el estrés hasta el 

abandono del nido o la colonia” (p. 4) El abandono del nido como consecuencia 

de las visitas ha sido observado por los autores en especies como el cormorán 

Phalacrocorax magellanicus), el biguá (

, el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)

Sterna máxima) y de pico amarillo (Sterna eurygnatha)

gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea), el petrel gigante del sur 

acronectes giganteus). Como consecuencia del abandono del nido se 

produce la “… predación de huevos o pichones, exposición de los huevos a 

temperaturas extremas, interrupción de la alimentación de los pichones, robo 

del material de nidificación y hasta la mortalidad directa de huevos y pichones 

por visitantes” (Yorio, Gandini, Frere, 1996 p. 5).   

Schulz & Stock, 1993 analizaron el caso de la competencia generada entre los 

turistas y una colonia de chorlito nevado (Charadrius alexandrinus)

de las costas, sitio de nidificación de esta especie, para actividades turísticas, 

“Gran parte de las potenciales áreas de reproducción no pueden ser 

colonizadas por las aves porque están ocupadas por turistas bañándose o 

���

última instancia “evitan las áreas de alto 
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particularmente vulnerables
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Sterna eurygnatha), el 

, el petrel gigante del sur 

. Como consecuencia del abandono del nido se 

ición de los huevos a 
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e, para actividades turísticas, 

n no pueden ser 

turistas bañándose o 
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descansando. Se encont

intensidad del disturbio y el nivel de pérdida de l

naturales de nidificación de esta especie, como las

utilizadas simultáneamente por turistas durante el 

turísticas son la mayor fuente de disturbio en esta

Burguer, 1994 menciona

melodus) el cual utiliza zonas costeras para alimentarse y reproduci

de su hábitat está condici

selecciona los sitios donde hay menor cantidad de g

que la presencia de personas condiciona el tiempo q

alimentarse ya que requiere de más tiempo para vigi

poca gente gasta más del 90% del tiempo alimentándo

áreas con más presencia de gente es menos del 50% e

alimentarse” (p. 695). 

Verhulst, Oosterbeek y Ens, 2001

(Haematopus ostralegus

disturbio ocasionado por la presencia de personas g

búsqueda de alimento y en la asistencia al nido por

porción menor de alimento se asigna a los pichones cuando hay disturbi

disturbio durante la búsqueda de alimento reduce el

las crías por lo tanto afecta el éxito reproductivo

Otro efecto generado por el disturbio humano

Ackerman, et al, 2004 realizaron un monitoreo del r

especie de ganso (Anser albifrons elgasi) 

ritmo cardíaco ante la presencia cercana de persona

Otro ejemplo es el pingüino de ojo amarillo 

pingüinos en el sitio expuesto al turismo no regula

significativamente un éxito reproductivo inferior y

que los de un área visitada no frecuente

corticosterona inducidas por el estrés eran signifi

sitios expuestos a los turistas
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descansando. Se encontró una fuerte relación entre la 

intensidad del disturbio y el nivel de pérdida de las nidadas. (…) “los sitios 

naturales de nidificación de esta especie, como las dunas primarias, son 

utilizadas simultáneamente por turistas durante el verano, las actividad

turísticas son la mayor fuente de disturbio en estas áreas”  (p. 83)

Burguer, 1994 menciona el caso del playerito melódico o silbador (

utiliza zonas costeras para alimentarse y reproduci

de su hábitat está condicionado a la presencia de personas, esta especie 

selecciona los sitios donde hay menor cantidad de gente. Este autor menciona 

que la presencia de personas condiciona el tiempo que el ave utiliza para 

alimentarse ya que requiere de más tiempo para vigilancia “… en sitios con 

poca gente gasta más del 90% del tiempo alimentándose mientras que en las 

áreas con más presencia de gente es menos del 50% el tiempo que utiliza para 

Verhulst, Oosterbeek y Ens, 2001, analizaron el caso del ostrero

Haematopus ostralegus) y observaron  que en el caso de esta especie el 

disturbio ocasionado por la presencia de personas genera efectos en la 

búsqueda de alimento y en la asistencia al nido por parte de los adultos. “Una 

imento se asigna a los pichones cuando hay disturbi

disturbio durante la búsqueda de alimento reduce el cuidado de los padres a 

las crías por lo tanto afecta el éxito reproductivo en los ostreros” (p. 375)

Otro efecto generado por el disturbio humano sobre las aves es el estrés, 

Ackerman, et al, 2004 realizaron un monitoreo del ritmo cardíaco de una 

Anser albifrons elgasi) y determinaron un incremento en el 

ritmo cardíaco ante la presencia cercana de personas en su hábitat.  

Otro ejemplo es el pingüino de ojo amarillo (Megadyptes antipodes) 

pingüinos en el sitio expuesto al turismo no regulado mostraron 

significativamente un éxito reproductivo inferior y menor peso en los pichones, 

que los de un área visitada no frecuentemente (…) las concentraciones de 

corticosterona inducidas por el estrés eran significativamente más altas en los 

sitios expuestos a los turistas” (Ellenberg, et al, 2007 p.54). 
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También se han analizado conductas de respuesta de 

aves ante la presencia d

los Gaviotines sudamericanos (

comportamiento denominado de  “

ante la presencia de los 

Además de los efectos sobre las aves, el uso públic

cuando no se planifica y controla adecuadamente pue

negativos sobre el hábitat de las aves como por eje

infraestructura de zonas 

que trae como consecuencia deterioro de la vegetaci

hábitat, entre otras. Utilización de vehículos en z

zonas húmedas, contaminación del hábitat, entre

Encabo, 2011, Encabo, Vazquez y Paz Barreto, 2014)

2.5 El turismo sustentable puesto en crisis: la sus

turística    

El desarrollo sustentable, en el campo del turismo,

desarrollo sin degradación ni agotamiento de los re

actividad turística (…) aporta directamente a la co

(integridad ecológica del ambiente)” (Venturini, 20

En la “Carta del Turismo Sostenible” o

en uno de sus principios, que “… el desarrollo turí

sobre criterios de sostenibilidad, es decir ha de s

a largo plazo, viable económicamente y equitativo d

y social para las comunidades locales” (OMT, 1995 e
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También se han analizado conductas de respuesta de las 

aves ante la presencia de los visitantes, Paz Barreto, 1992 analizó el caso

los Gaviotines sudamericanos (Sterna hirundinacea) esta especie presenta un 

comportamiento denominado de  “pánico inicial” a una distancia de 150 metros 

visitantes (Paz Barreto, 1992).  

Además de los efectos sobre las aves, el uso público turístico 

cuando no se planifica y controla adecuadamente puede generar impactos 

negativos sobre el hábitat de las aves como por ejemplo la ocupación con 

infraestructura de zonas utilizadas por las aves para nidificar o alimentars

que trae como consecuencia deterioro de la vegetación, fragmentación del 

hábitat, entre otras. Utilización de vehículos en zonas frágiles como costas o 

zonas húmedas, contaminación del hábitat, entre otras (Sekercioglu, 2002,

Encabo, 2011, Encabo, Vazquez y Paz Barreto, 2014). 

2.5 El turismo sustentable puesto en crisis: la sustentabilidad ambiental 

El desarrollo sustentable, en el campo del turismo, “…se refiere a un tipo de 

desarrollo sin degradación ni agotamiento de los recursos que hacen posible la 

actividad turística (…) aporta directamente a la conservación de los recursos 

(integridad ecológica del ambiente)” (Venturini, 2007 p. 4).

En la “Carta del Turismo Sostenible” o “Carta de Lanzarote”, 1995, se plantea 

en uno de sus principios, que “… el desarrollo turístico deberá fundamentarse 

sobre criterios de sostenibilidad, es decir ha de ser, soportable ecológicamente 

a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética 

y social para las comunidades locales” (OMT, 1995 en Venturini, 2007 p. 3)
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La dimensión ambiental de la sustentabilidad turíst

referencia a que “Se debe valorar a la naturaleza c

forma de relacionarnos 

ecosistemas. (…) “Es necesario evitar que el mejoramiento económico 

progreso social se basen en la explotación y agotam

naturales” (Nieva García, 2004 p.11).

De los tres pilares de la sustentabilidad, en la actualidad el desarrollo t

ha priorizado, principalmente, la dimensión económi

ambiental y la social, lo cual se ve evidenciado en

negativos generados por el turismo tant

comunidades locales. El desarrollo turístico actual

de crecimiento económico en los cuales se ha conced

problemáticas socioculturales y ambientales” 

Muñoz, 2006 p. 151). 

Rivas, 2009 sostiene que “El modelo turístico tradi

tremendamente agresor del entorno en el que se ha d

generado una imagen muy negativa del turismo como a

el medio ambiente” (p. 377). 

Jordi y Cañada, 2007 plantean que el “…

muy agresivo con los ecosistemas y los recursos nat

una fuerte concentración de personas y ser

11). 

Actualmente en el turismo predomina la idea de consumo en la

patrimonio natural que es valorado como atractivo, 

infraestructura y equipamiento, lo cual sin un adec

la pérdida del propio atractivo. Venturini, 2007 af

requerimientos del consumo turístico masivo termina

precisamente, los recursos que han sido la base del

Los efectos negativos del desarrollo turístico cuan

dimensión ambiental, gener

Gudynas, 2011, es la “… situación dominante en la ac
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La dimensión ambiental de la sustentabilidad turística hace 

referencia a que “Se debe valorar a la naturaleza con respeto, cambiando la 

forma de relacionarnos con ella para no provocar desequilibrios en los 

“Es necesario evitar que el mejoramiento económico 

progreso social se basen en la explotación y agotamiento de los recursos 

naturales” (Nieva García, 2004 p.11).

a sustentabilidad, en la actualidad el desarrollo t

ha priorizado, principalmente, la dimensión económica por sobre la dimensión 

ambiental y la social, lo cual se ve evidenciado en la gran cantidad de efectos 

negativos generados por el turismo tanto en el entorno natural como en las 

comunidades locales. El desarrollo turístico actual “… corresponde a modelos 

de crecimiento económico en los cuales se ha concedido escaso valor a las 

problemáticas socioculturales y ambientales” (González Herrera y Pala

Rivas, 2009 sostiene que “El modelo turístico tradicional ha sido 

tremendamente agresor del entorno en el que se ha desarrollado, lo que ha 

generado una imagen muy negativa del turismo como actividad perjudicial para 

nte” (p. 377). 

Jordi y Cañada, 2007 plantean que el “…turismo de masas se ha mostrado 

muy agresivo con los ecosistemas y los recursos naturales, ya que se basa en 

una fuerte concentración de personas y servicios en un espacio limitado…” 

te en el turismo predomina la idea de consumo en la

patrimonio natural que es valorado como atractivo, se adecúa con 

infraestructura y equipamiento, lo cual sin un adecuado control pueden llevar a 

la pérdida del propio atractivo. Venturini, 2007 afirma que “…los  

requerimientos del consumo turístico masivo terminan devorando, 

precisamente, los recursos que han sido la base del atractivo” (p. 3)

Los efectos negativos del desarrollo turístico cuando no se tiene en cuenta la 

dimensión ambiental, genera una situación de insustentabilidad que, según 

udynas, 2011, es la “… situación dominante en la actualidad donde no se 

���
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incorpora en forma sustantiva una dimensión ambient

Persisten las metas de crecimiento económico, se pe

competitividad, se alienta la artificialización del ambient

límites ecológicos” (p. 49)

En este sentido el informe Planeta Vivo, 2014 descr

desarrollo sustentable que se ve reflejada en el tu

sostiene que aunque en los discursos siempre se habla de

ambientales, sociales y económicas del desarrollo, 

componente económico a un costo muy alto para el co

se toma en cuenta la dependencia fundame

sistemas ecológicos. “La sostenibilidad social y ec

un planeta saludable. Los ecosistemas sostienen las

economías (Figura Nº 1)” (

DOMINIO 

En una postura crítica al desarrollo sustentable, l

Dachary, 2004 destacan que el modelo de desarrollo 

diseñado en los foros internacionales y adoptado co

instituciones que financiaron el modelo económico q
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incorpora en forma sustantiva una dimensión ambiental. 

Persisten las metas de crecimiento económico, se persigue el lucro y la 

ividad, se alienta la artificialización del ambiente, se rechazan los 

límites ecológicos” (p. 49). 

En este sentido el informe Planeta Vivo, 2014 describe la realidad actual del 

desarrollo sustentable que se ve reflejada en el turismo y la recreación, 

ene que aunque en los discursos siempre se habla de las dimensiones 

ambientales, sociales y económicas del desarrollo, se sigue aumentando el 

componente económico a un costo muy alto para el componente ambiental, no 

se toma en cuenta la dependencia fundamental de las sociedades, de los 

sistemas ecológicos. “La sostenibilidad social y económica solo es posible en 

un planeta saludable. Los ecosistemas sostienen las sociedades que crean las 

)” (WWF, 2014 p. 5). 

En una postura crítica al desarrollo sustentable, los autores Arnaiz Burne y 

Dachary, 2004 destacan que el modelo de desarrollo sustentable “…

diseñado en los foros internacionales y adoptado como meta por las mismas 

instituciones que financiaron el modelo económico que derivó en esta gran 

asimetría planetaria: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Bando 

ano de Desarrollo” (p. 161).  En este sentido consi

Figura Nº 1 El sistema ecológico sostiene las sociedades que crean las economías

Fuente: Informe Planeta Vivo, WWF, 2014 
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sustentabilidad como la nueva utopía del siglo XXI,

sus postulados teóricos no se pueden aplicar a la r

desarrollados.  

En coincidencia con estos autores, se co

sustentabilidad deben ser puestos en crisis ya que 

dimensión ambiental de la sustentabilidad en el des

se evidencia la necesidad de un cambio de paradigma

los postulados de la sustentabilidad y contribuya d

conservación de los recursos naturales de uso turís

1999 sostiene que el “… 

sustentabilidad con las estruc

significa que los esfuerzos para aplicar programas 

turismo sustentable difícilmente tendrán éxito si n

estructurales profundos en el sistema mundial” (p. 

2.6 Nuevas miradas de la sustentabilidad ambiental:

del paradigma recreación y turismo en conservación 

Existen diversos autores que han aportado nuevas mi

sustentabilidad y a la dimensión ambiental del mism

propuesto por estos autores con el propósito de dar

organización y manejo del av

basado en los aspectos ambientales del patrimonio n

Gudynas, 2010 propone el concepto de sustentabilida

reconoce, que más allá de la valoración económica,

ecológicos, religiosos, estéticos del ambiente intr

ambiente, propone un giro desde una visión antropoc

biocéntrica, en la que se reconocen valores propios

independientes de los humanos.  No utiliza el concep

el de patrimonio natural entendido como un legado r
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sustentabilidad como la nueva utopía del siglo XXI, ya que 

sus postulados teóricos no se pueden aplicar a la realidad de los países menos 

En coincidencia con estos autores, se considera que los postulados de la 

sustentabilidad deben ser puestos en crisis ya que no se ha considerado la 

dimensión ambiental de la sustentabilidad en el desarrollo turístico.  Ante ello 

se evidencia la necesidad de un cambio de paradigma que aporte otra

los postulados de la sustentabilidad y contribuya de manera efectiva a la 

conservación de los recursos naturales de uso turístico recreativo

1999 sostiene que el “… turismo no puede encaminarse hacia la

sustentabilidad con las estructuras económicas y políticas convencionales. Esto 

significa que los esfuerzos para aplicar programas sociales, ambientales y de 

turismo sustentable difícilmente tendrán éxito si no se realizan cambios 

estructurales profundos en el sistema mundial” (p. 9). 

2.6 Nuevas miradas de la sustentabilidad ambiental: El aviturismo dentro 

del paradigma recreación y turismo en conservación    

Existen diversos autores que han aportado nuevas miradas al paradigma de la 

sustentabilidad y a la dimensión ambiental del mismo. Se toma como base lo 

propuesto por estos autores con el propósito de dar una nueva visión para la 

organización y manejo del aviturismo, en las áreas naturales protegidas, 

basado en los aspectos ambientales del patrimonio natural, aves y sus hábitats.   

Gudynas, 2010 propone el concepto de sustentabilidad “súper fuerte”, la cual  

reconoce, que más allá de la valoración económica, existen valores culturales, 

ecológicos, religiosos, estéticos del ambiente intrínsecos a los seres vivos y su 

ambiente, propone un giro desde una visión antropocéntrica hacia una visión 

biocéntrica, en la que se reconocen valores propios a la naturaleza 

ndependientes de los humanos.  No utiliza el concepto de capital natural sino 

el de patrimonio natural entendido como un legado recibido de generaciones 
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anteriores y que debe ser mantenido para las genera

futuras y no necesariamente transable en el m

de justicia ecológica y social

En coincidencia con lo propuesto por Gudynas, quien

naturaleza, reconociendo valores propios y derechos

antecedentes en el reconocimi

no humanos, es el caso de la Constitución de Ecuado

artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,

procesos evolutivos” (Constitución de Ecuador, 2008

Por su parte la constitución de Bolivia también rec

naturaleza mediante lo qu

11 derechos de la naturaleza entre los que se encue

y a la existencia; el derecho a continuar ciclos vi

alteración humana; el derecho al aire

equilibrio; el derecho a no ser contaminada; el der

celular contaminada o alterada genéticamente. (Cons

En Argentina esta idea del reconocimiento de los de

sido propuesta por el juez Zafaroni, 2012 quien pro

naturaleza al campo jurídico atribuyéndole derechos

Entre sus planteamientos se encuentran,  “…la natur

para vivir, pero no suntuariamente para lo que no es necesario  

humana deberá evaluarse conforme a las condiciones 

supervivencia digna y al uso no abusivo respecto de

(Zafaroni, 2012 p. 71). Respecto de los límites del

autor se plantea algunos interrogantes “… ¿Tienen l

conservar sus cauces naturales o pueden ser desviad

montañas el derecho a preservar sus laderas o puede

extracciones ilimitadas o rasuradas extinguiendo la vegetación natu

qué límite se las puede horadar?” (Zafaroni, 2012 p
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anteriores y que debe ser mantenido para las generaciones 

futuras y no necesariamente transable en el mercado, incorpora también la idea

de justicia ecológica y social (Gudynas, 2010). 

En coincidencia con lo propuesto por Gudynas, quien pone en primer plano a la 

naturaleza, reconociendo valores propios y derechos, existen otros 

antecedentes en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y los seres 

no humanos, es el caso de la Constitución de Ecuador, la cual establece en su 

artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos” (Constitución de Ecuador, 2008 p. 32). 

Por su parte la constitución de Bolivia también reconoce los derechos de la 

naturaleza mediante lo que se denomina Ley de la Madre Tierra que reconoce 

11 derechos de la naturaleza entre los que se encuentran, el derecho a la vida 

y a la existencia; el derecho a continuar ciclos vitales y  procesos libre de la 

alteración humana; el derecho al aire  limpio y al agua pura; el derecho al 

equilibrio; el derecho a no ser contaminada; el derecho a no tener su estructura 

celular contaminada o alterada genéticamente. (Constitución de Bolivia, 2009)

En Argentina esta idea del reconocimiento de los derechos de la 

sido propuesta por el juez Zafaroni, 2012 quien propone la incorporación de la 

naturaleza al campo jurídico atribuyéndole derechos y personalidad jurídica. 

Entre sus planteamientos se encuentran,  “…la naturaleza puede ser usada 

ero no suntuariamente para lo que no es necesario  La necesidad 

humana deberá evaluarse conforme a las condiciones humanas de 

supervivencia digna y al uso no abusivo respecto de todos los entes naturales” 

(Zafaroni, 2012 p. 71). Respecto de los límites del derecho de la naturaleza el 

autor se plantea algunos interrogantes “… ¿Tienen los ríos el derecho a 

conservar sus cauces naturales o pueden ser desviados? ¿Tienen las 

montañas el derecho a preservar sus laderas o pueden ser lesionadas con 

mitadas o rasuradas extinguiendo la vegetación natu

qué límite se las puede horadar?” (Zafaroni, 2012 p. 72).
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Además del reconocimiento de los derechos de la nat

en la constitución de Ecuador, se plantea el concep

referencia al derecho al agua y alimentación, derec

de contaminación utilizado de manera sostenible don

desenvolverse adecuadamente, una forma de convivenc

armonía con la naturaleza, der

tomado también por Gudynas, 2010. 

Lecaros Urzúa, 2013 plantea la idea de la ética med

deberes y responsabilidades de los seres humanos co

vivos y las generaciones futuras. En esta idea el autor expone algunos 

principios éticos, como el “Principio de responsabi

vulnerable (los seres humanos actuales y futuros y 

(p. 180). 

Al igual que Gudynas, 2011, Lecaros U

ecológica como otro principio ético la cual posee “

global (desigualdades socioeconómicas), la justica 

(generaciones futuras) y la justicia interespecífic

biosférica hacia  otros seres vivos) (p.180)

Esta nueva concepción de la naturaleza como sujeto 

propios más allá de la valoración en el mercado, em

turismo, al cual se reconoce una responsab

los espacios naturales. En este sentido Jordi & Cañ

turismo responsable, que contribuya efectivamente a

recursos naturales y aporte beneficios a las comuni

los mitos de la puesta en valor de recursos natural

empleos, entre otros. 

Duffus y Dearden, 1990 en Catlin, Jones & Jones, 20

turismo con vida salvaje debe ser no consumista y d

por parte de los turistas con la vida silvestre dond

sistema natural focal no es eliminado o afectado se

transitoria en ese compromiso. 

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

Además del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 

en la constitución de Ecuador, se plantea el concepto al Buen vivir el cual

referencia al derecho al agua y alimentación, derecho a un ambiente sano libre 

de contaminación utilizado de manera sostenible donde el ser humano pueda 

desenvolverse adecuadamente, una forma de convivencia ciudadana en 

armonía con la naturaleza, derecho a la educación, salud. Este concepto es 

tomado también por Gudynas, 2010. 

Lecaros Urzúa, 2013 plantea la idea de la ética medioambiental referida a los 

deberes y responsabilidades de los seres humanos con la naturaleza, los seres 

ones futuras. En esta idea el autor expone algunos 

principios éticos, como el “Principio de responsabilidad como cuidado del ser 

vulnerable (los seres humanos actuales y futuros y la restante vida planetaria) 

Al igual que Gudynas, 2011, Lecaros Urzúa, 2013 plantea la idea de justicia 

ecológica como otro principio ético la cual posee “… tres vertientes: la justicia 

global (desigualdades socioeconómicas), la justica intergeneracional 

(generaciones futuras) y la justicia interespecífica (principio d

rica hacia  otros seres vivos) (p.180). 

Esta nueva concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, con valores 

propios más allá de la valoración en el mercado, empieza a repercutir en el 

turismo, al cual se reconoce una responsabilidad mayor y efectiva en el uso de 

los espacios naturales. En este sentido Jordi & Cañadas, 2007 hablan de un 

turismo responsable, que contribuya efectivamente a la conservación de los 

recursos naturales y aporte beneficios a las comunidades locales supe

los mitos de la puesta en valor de recursos naturales y culturales, creación de 

Duffus y Dearden, 1990 en Catlin, Jones & Jones, 2011, sostienen que el 

turismo con vida salvaje debe ser no consumista y debe haber un compromiso 

or parte de los turistas con la vida silvestre donde el organismo /población/ 

sistema natural focal no es eliminado o afectado sea de forma permanente y/o 

transitoria en ese compromiso. 
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Siguiendo la idea hacia un cambio de paradigma en e

turismo y la recreación en espacios naturales, Encabo, 2011, propon

paradigma del turismo y la recreación, El Modelo Re

Conservación. Este modelo,  “… es un aporte a la in

naturales y áreas naturales protegidas desde la c

biodiversidad.  Presenta otra mirada del modelo de 

Este modelo involucra a todos los actores del siste

conceptos como: buenas prácticas, justicia social, 

equitativo de beneficios económicos, entre otros. 

El Modelo se basa en 3 enunciados:

a. “La Recreación y el Turismo son co

biodiversidad genética, de especies y de ecosistema

b. Los Servicios de la Recreación y el Turismo de

Biodiversidad genética, de especies y de Ecosistema

Recursos / Territorios Naturales.

c. La formación y capacitación de los Actores de la Re

incluir conocimientos científicos y técnicos para p

Biodiversidad” (p.7)

En base a las ideas expuestas por los autores menci

realizar un aporte, a partir del presente estudio, 

naturales protegidas organizado

aves y sus hábitats contemplando sus

en un ambiente natural s

Todos los actores involucrados en la práctica del a

protegidas, visitantes, prestadores de servicios, administra

de las áreas protegidas y pobladores locales, tiene

contribuir al cuidado del ser vulnerable, entendién

asegurar sus condiciones nat

por parte de las generaciones futuras
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Siguiendo la idea hacia un cambio de paradigma en el 

reación en espacios naturales, Encabo, 2011, propon

paradigma del turismo y la recreación, El Modelo Recreación y Turismo en 

Conservación. Este modelo,  “… es un aporte a la intervención  en áreas 

naturales y áreas naturales protegidas desde la conservación de la 

biodiversidad.  Presenta otra mirada del modelo de Turismo Sustentable” (p. 7). 

Este modelo involucra a todos los actores del sistema turístico e incorpora 

conceptos como: buenas prácticas, justicia social, justicia ecológica, reparto 

itativo de beneficios económicos, entre otros. 

El Modelo se basa en 3 enunciados:

“La Recreación y el Turismo son co-responsables en la conservación de la 

biodiversidad genética, de especies y de ecosistemas.

Los Servicios de la Recreación y el Turismo dependen de Conservar la 

Biodiversidad genética, de especies y de Ecosistemas al  hacer uso de 

Recursos / Territorios Naturales.

La formación y capacitación de los Actores de la Recreación y el Turismo debe 

incluir conocimientos científicos y técnicos para prevenir que se afecte a la 

Biodiversidad” (p.7)

En base a las ideas expuestas por los autores mencionados se pretende 

realizar un aporte, a partir del presente estudio, para el aviturismo en áreas 

naturales protegidas organizado y manejado poniendo en primer plano a las 

aves y sus hábitats contemplando sus valores y sus derechos a desarrollarse 

en un ambiente natural silvestre sin impactos negativos de la actividad tur

Todos los actores involucrados en la práctica del aviturismo en áreas 

s, visitantes, prestadores de servicios, administradores del turismo y 

de las áreas protegidas y pobladores locales, tienen la responsabilidad de 

contribuir al cuidado del ser vulnerable, entendiéndose las aves y sus hábitats y 

asegurar sus condiciones naturales silvestres para el disfrute de las mismas 

por parte de las generaciones futuras, actuando con justicia social y ecológica.
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CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Área natural protegida Parque Provincial El Tro

  

3.1.1 Localización 

El Parque Provincial El Tromen se encuentra localiz

provincia de Neuquén, Argentina (Figura

a 70º 09' O – 37º 03’ a 37º 14' S.

ciudad de Chos Malal a 37  Km y se ubica aproximada

de la ciudad de Neuquén Capital, se accede por la r

atraviesa todo el Parque.

El área natural protegida abarca una superficie de 

mediante el decreto provincial Nº 1954 en el año 19

proteger los sitios de nidificación y alimentación

representados por la laguna Tromen y el bañado Los 

migran, algunas desde el hemisferio norte, mientras

desplazamientos estacionales regionales (

Figura Nº2: Mapa localización y
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CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Área natural protegida Parque Provincial El Tromen 

3.1.1 Localización 

El Parque Provincial El Tromen se encuentra localizado en la Zona Norte de la 

ncia de Neuquén, Argentina (Figura Nº 2), entre las coordenadas

37º 03’ a 37º 14' S. El centro poblado más cercano al área es la 

ciudad de Chos Malal a 37  Km y se ubica aproximadamente a 500 km al norte 

de la ciudad de Neuquén Capital, se accede por la ruta provincial Nº 37 que 

atraviesa todo el Parque.

El área natural protegida abarca una superficie de 30.000 has, fue creada 

mediante el decreto provincial Nº 1954 en el año 1971, con el objetivo de 

proteger los sitios de nidificación y alimentación de aves acuáticas migratorias, 

representados por la laguna Tromen y el bañado Los Barros. Estas especies 

migran, algunas desde el hemisferio norte, mientras que otras realizan 

desplazamientos estacionales regionales (Aubone, et. al 2006). 

: Mapa localización y límites Parque Provincial El Tromen. Zona Norte 

���

CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

ado en la Zona Norte de la 

las coordenadas  69º 56’ 

El centro poblado más cercano al área es la 

mente a 500 km al norte 

uta provincial Nº 37 que 

30.000 has, fue creada 

71, con el objetivo de 

de aves acuáticas migratorias, 

Barros. Estas especies 

 que otras realizan 

límites Parque Provincial El Tromen. Zona Norte 



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

3.1.2 Características naturales del área protegida

El área protegida se encuentra por encima de los 16

resultado de procesos volcánicos, dentro del Parque

Tromen (4.114 m.s.n.m.) y el cerro Huaile (3.296 m.

evidencias del vulcanismo. El volcán Tromen, que da

se destaca dentro del paisaje del área y presenta u

conformada por escoriales (derrame de lava volcánic

de los cuales alcanzan los 50 mts. de espesor (Encabo, et 

El área protegida cumple un importante rol, desde e

que forma parte de las cuencas de los ríos Neuquén 

lugar de origen de diferentes cursos 

Oeste, como el arroyo Chapúa y Blanco, aportan a la

los orientados hacia el Este, como los arroyos Chac

Huaraico, aportan a la cuenca del río Colorado (Igl

Dentro del área protegida están representadas las s

biogeográficas: Estepa Patagónica, Estepa Arbustiva

Altoandina y Estepa arbustiva del Monte (Aubone, et

La vegetación predominante es arbustiva y her

agua del Parque, bañado Los Barros y laguna Tromen,

vegetación acuática como el junco (

(Myriophyllum quitense). En los alrededores de estos cuerpos de agua se 

encuentra presente el ambiente de mallín donde predominan 

Un representante destacado dentro de la flora del P

(Adesmia pinnifolia) este arbusto se encuentra en las laderas de los c

formando bosquecillos donde algunos ejemp

Entre la fauna que habita en el Parque se encuentra

�Puma concolor) zorrino
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Características naturales del área protegida  

El área protegida se encuentra por encima de los 1600 m.s.n.m, su relieve es el 

resultado de procesos volcánicos, dentro del Parque se encuentran el volcán 

Tromen (4.114 m.s.n.m.) y el cerro Huaile (3.296 m.s.n.m.) que muestran 

evidencias del vulcanismo. El volcán Tromen, que da nombre al área protegida, 

se destaca dentro del paisaje del área y presenta una fisonomía particular 

conformada por escoriales (derrame de lava volcánica) en sus laderas, algunos 

cuales alcanzan los 50 mts. de espesor (Encabo, et al, 2010)

El área protegida cumple un importante rol, desde el punto de vista hídrico, ya 

que forma parte de las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado, El Tromen es 

lugar de origen de diferentes cursos de agua, los que descienden hacia el 

Oeste, como el arroyo Chapúa y Blanco, aportan a la cuenca del río Neuquén y 

los orientados hacia el Este, como los arroyos Chacaico, Pichi Chacaico, 

Huaraico, aportan a la cuenca del río Colorado (Iglesias, et al, 1999

Dentro del área protegida están representadas las siguientes regiones 

biogeográficas: Estepa Patagónica, Estepa Arbustiva de la Payunia, Estepa 

Altoandina y Estepa arbustiva del Monte (Aubone, et al, 2006). 

La vegetación predominante es arbustiva y herbácea, dentro de los cuerpos de 

agua del Parque, bañado Los Barros y laguna Tromen, se encuentra 

vegetación acuática como el junco (Schoenoplectus californicus

). En los alrededores de estos cuerpos de agua se 

ra presente el ambiente de mallín donde predominan las gramíneas.

Un representante destacado dentro de la flora del Parque es el colimamil 

) este arbusto se encuentra en las laderas de los c

formando bosquecillos donde algunos ejemplares alcanzan los 2m de altura. 

Entre la fauna que habita en el Parque se encuentran mamíferos como el puma

zorrino (Conepatus humboldtii), zorro gris

���

00 m.s.n.m, su relieve es el 
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griseus), algunos roedores como el tuco tuco

mendocinus), cuis chico 

(Pleurodema bufonina), y

destacan la lagartija patagónica

�Liolaemus buergueri) y una especi

de ser observada en el Parque (

2). 

Dentro del área protegida se encuentran también esp

liebre europea y los animales domésticos asociados 

que se realiza dentro del Parque, como vacunos, cap

además de perros utilizados para la ganadería por l

El clima en el Parque es riguroso por efecto de la 

amplitudes térmicas con variaciones diarias y estacionales. La 

media anual es de 13 °C. Las precipitaciones anuale

de las mismas ocurren durante el otoño 

forma de nieve (AIC, 2001)

3.1.3 Los humedales del Parque y la avifauna 

La laguna Tromen y el bañado Los Barros son dos de 

importantes del área y albergan la mayor diversidad

Ambos cuerpos de agua se sitúan en depresiones form

basáltica y presentan forma de cubeta, (Simeniuk & 

Tromen presenta aguas profundas mientras que el bañ

charcos de aguas someras.

Estos humedales forman parte de la red de drenajes 

tienen entre ellos conectividad hidrológica tanto super

(Minotti, 2013). 
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, algunos roedores como el tuco tuco  (Ctenomys 

, cuis chico (Microcavia australis)�anfibios como la rana esteparia 

), y una gran variedad de lagartijas, entre las que se 

destacan la lagartija patagónica� �Liolaemus bibronii), lagartija vientre rojo

y una especie “… que fue descripta para la ciencia luego 

de ser observada en el Parque (Liolaemus punmahuida) (Encabo et. al, 2010

Dentro del área protegida se encuentran también especies exóticas como la 

liebre europea y los animales domésticos asociados a la actividad ganadera 

que se realiza dentro del Parque, como vacunos, caprinos, ovinos y equinos, 

además de perros utilizados para la ganadería por los pobladores del área.  

El clima en el Parque es riguroso por efecto de la altura y con grandes 

érmicas con variaciones diarias y estacionales. La 

media anual es de 13 °C. Las precipitaciones anuales son de 350 mm, el 90 % 

de las mismas ocurren durante el otoño – invierno y en su gran mayoría en 

(AIC, 2001). 

3.1.3 Los humedales del Parque y la avifauna 

La laguna Tromen y el bañado Los Barros son dos de los humedales más 

importantes del área y albergan la mayor diversidad de aves. 

Ambos cuerpos de agua se sitúan en depresiones formadas sobre la roca 

basáltica y presentan forma de cubeta, (Simeniuk & Simeniuk, 1997) La laguna 

Tromen presenta aguas profundas mientras que el bañado está formado por 

charcos de aguas someras.�

Estos humedales forman parte de la red de drenajes existente en el Parque y 

en entre ellos conectividad hidrológica tanto superficial como subterránea 

���
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La laguna Tromen se ubica al pie del volcán Tromen,

m.s.n.m. es alimentada por el deshielo en primavera

descienden del cerro Huaile

encuentra a 2000 m.s.n.m. se alimenta del deshielo,

por el basalto provenientes de la laguna Tromen a t

Virgen, y de pequeños arroyos temporarios provenien

volcán Tromen (Figura

que es utilizado por poblaciones aledañas al área p

riego.  

La función de estos humedales, dentro del ambiente 

para la biodiversidad existente en el área, princip

de aves que los utilizan para descanso, alimentació

primavera y el verano.  

Figura Nº 3: Área Natural Protegida Parque Provincial 
nivel 

�
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La laguna Tromen se ubica al pie del volcán Tromen, a 2150 

m.s.n.m. es alimentada por el deshielo en primavera y por cursos de agua que 

descienden del cerro Huaile, y del volcán Tromen. El bañado Los Barros se 

encuentra a 2000 m.s.n.m. se alimenta del deshielo, de las aguas que filtran 

por el basalto provenientes de la laguna Tromen a través del arroyo De la 

Virgen, y de pequeños arroyos temporarios provenientes del cerro 

Nº3). Del bañado Los Barros nace el arroyo Chapúa 

que es utilizado por poblaciones aledañas al área protegida para consumo y 

La función de estos humedales, dentro del ambiente árido del Parque, es clave 

para la biodiversidad existente en el área, principalmente para las comunidades 

de aves que los utilizan para descanso, alimentación y nidificación durante la 

ura Nº 3: Área Natural Protegida Parque Provincial El Tromen. Drenajes y cu

���
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, y del volcán Tromen. El bañado Los Barros se 

 de las aguas que filtran 

ravés del arroyo De la 

cerro Huaile y del 

). Del bañado Los Barros nace el arroyo Chapúa 

rotegida para consumo y 

árido del Parque, es clave 

almente para las comunidades 

n y nidificación durante la 

El Tromen. Drenajes y curvas de 
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Según el Plan de manejo y registros tomados en el á

el Parque habitan alrededor de 60 especies de aves 

terrestres, la gran mayoría de ellas migra durante 

primavera y el verano. 

Entre las especies de aves acuáticas que habitan el Parque se encuentran 

bandurria austral (Theristicus caudatus

chilensis), el cisne de cuello negro (

común, (Chloephaga picta), 

sp), el pato maicero (Anas georgica)

barcino, (Anas flavirostris), 

pato cuchara (Anas platalea)

También se destacan especies migratorias, alg

desde la tundra canadiense, como los p

(Calidris sp.), los chorlitos (

tricolor).  

Existen diferentes categorías de aves migratorias M

nidifican en el hemisferio norte y luego llegan al 

encuentra en primavera y verano, por ejemplo chorli

migrador B aves que nidifican en Argentina (primave

el norte en otoño y migrador C aves que nidifican en Patagoni

verano) y aparecen en el centro del país o más al n

como es el caso del cauquén común

La vegetación de los humedales 

La vegetación presente en los humedales del Parque cumple una fun

para la reproducción y alimentación de las aves que

En laguna Tromen y en el bañado Los Barros se encue

especies de plantas acuáticas algunas permanecen to

sumergidas, se denominan  hidrófitas (Figura
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Según el Plan de manejo y registros tomados en el área, en 

el Parque habitan alrededor de 60 especies de aves entre acuáticas y 

terrestres, la gran mayoría de ellas migra durante el invierno y retorna en la 

aves acuáticas que habitan el Parque se encuentran 

Theristicus caudatus,), el flamenco (Phoenicopterus 

, el cisne de cuello negro (Cygnus melancopryphus),

Chloephaga picta), el macá (Rollandia sp), el pato zambullidor (

Anas georgica), el pato overo (Anas sibilatrix) 

Anas flavirostris), el pato crestón, (Lophonetta specularoides),

Anas platalea).  

También se destacan especies migratorias, algunas de las cuales provienen 

desde la tundra canadiense, como los pitotois (Tringa sp),

los chorlitos (Charadrius sp), el falaropo común (

Existen diferentes categorías de aves migratorias Migrador A: so

nidifican en el hemisferio norte y luego llegan al hemisferio sur y se las 

encuentra en primavera y verano, por ejemplo chorlitos, playeros, falaropos; 

migrador B aves que nidifican en Argentina (primavera y verano) y migran hacia 

n otoño y migrador C aves que nidifican en Patagonia (primavera y 

verano) y aparecen en el centro del país o más al norte, en otoño e invierno 

mo es el caso del cauquén común (Narosky, e Yzurieta, 2003).

La vegetación de los humedales 

presente en los humedales del Parque cumple una fun

para la reproducción y alimentación de las aves que habitan en el área.

En laguna Tromen y en el bañado Los Barros se encuentran diferentes 

especies de plantas acuáticas algunas permanecen total o parcialmente 

, se denominan  hidrófitas (Figura Nº 4), son aquellas “…plantas 

���
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presente en los humedales del Parque cumple una función clave 
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o parcialmente 

), son aquellas “…plantas 
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que tienen todas sus estructuras vegetativas (hojas

raíz) sumergidas o flotantes” (García Murillo, Fern

Bracamonte 2009 p. 36) También se en

sumergida principalmente la raíz, son las hidrófita

como palustres o anfibias, también denominadas higr

tienen la mayor parte de sus tallos, hojas y flores

parte inferior de los tallos y hojas se encuentre b

Fernández Zamudio & Bracamonte 2009 p. 37)

  Figura Nº 4 Tipos de plantas hidrófitas presentes en humedales 

  a, b Plantas anfibias o palustres
  c, d plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes
  e, f plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas
  g, h plantas acuáticas libres 

    Fuente: Camefort 1972 en Gonzalez Trilla, 2013

La vegetación palustre o hidrófita emer

Parque, está representada por el junco (

vegetación sumergida, por la vinagrilla (

Junco (Schoenoplectus californicus)

de la familia Cyperaceae que puede alcanzar los 2 m
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que tienen todas sus estructuras vegetativas (hojas, tallos y 

raíz) sumergidas o flotantes” (García Murillo, Fernández Zamudio & 

Bracamonte 2009 p. 36) También se encuentran otras especies que tienen 

sumergida principalmente la raíz, son las hidrófitas emergentes conocidas 

como palustres o anfibias, también denominadas higrófitas, que “son las que 

tienen la mayor parte de sus tallos, hojas y flores fuera del agua aunq

parte inferior de los tallos y hojas se encuentre bajo el agua”  (García Murillo, 

Fernández Zamudio & Bracamonte 2009 p. 37). 

Tipos de plantas hidrófitas presentes en humedales 

Plantas anfibias o palustres
plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes

ntas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas
plantas acuáticas libres (g) sumergida (h) libre 

Fuente: Camefort 1972 en Gonzalez Trilla, 2013

La vegetación palustre o hidrófita emergente, presente en los humedales del 

Parque, está representada por el junco (Schoenoplectus californicus)

vegetación sumergida, por la vinagrilla (Myriophyllum quitense). 

Schoenoplectus californicus): es una planta herbácea acuática perenne 

de la familia Cyperaceae que puede alcanzar los 2 mts de altura. Es nativa de 

���
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s emergentes conocidas 

ófitas, que “son las que 

 fuera del agua aunque la 

ajo el agua”  (García Murillo, 

gente, presente en los humedales del 
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América y se distribuye desde Estados Unidos hasta 

Patagonia (Viveka Sabaj, 2011). Presenta algunas ca

tiene un tallo trígono, de tres caras y bordes

subterráneo denominado rizoma, sus hojas están redu

flores se encuentran en pequeñas espigas denominada

un color castaño rojizo y se encuentra en el extrem

2011; Villamil & Testoni, 2012, González Elizondo et a

Los juncales presentes en la laguna

característicos de estos cuerpos de agua ya que es 

“…escasamente representado en zonas cordilleranas l

aparición de aves de registros muy puntuales dentro

junquero (Phleocryptes melanops

rubrigastra), y el varillero de ala amarilla (

1999 p. 44). 

Estos sitios también cumplen una función muy importante para las

que nidifican en el Parque, “… especies 

los juncales ribereños para construir sus nidos” (D

Moronell, 2008 p 18). 

Vinagrilla (Myriophyllum quitense

Haloragaceae, se distribuye desde Venezuela hasta T

Figura Nº 5: Juncales en la laguna Tromen 

Fuente: Vazquez María Victoria, 2014
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América y se distribuye desde Estados Unidos hasta la 

Patagonia (Viveka Sabaj, 2011). Presenta algunas características particulares 

tiene un tallo trígono, de tres caras y bordes redondeados. Posee un tallo 

subterráneo denominado rizoma, sus hojas están reducidas a vainas y las 

flores se encuentran en pequeñas espigas denominadas antela que presenta 

un color castaño rojizo y se encuentra en el extremo del tallo  (Viveka Sabaj, 

1; Villamil & Testoni, 2012, González Elizondo et al 2008).

Los juncales presentes en la laguna Tromen y en Los Barros (Fig

característicos de estos cuerpos de agua ya que es un ambiente 

“…escasamente representado en zonas cordilleranas lo que

aparición de aves de registros muy puntuales dentro de la región, como el 

Phleocryptes melanops) el siete colores de laguna (

, y el varillero de ala amarilla (Aghelaius thilius)” (Iglesias, et al, 

también cumplen una función muy importante para las

que nidifican en el Parque, “… especies como el cisne de cuello negro utilizan 

los juncales ribereños para construir sus nidos” (Di Martino, Freire, Gomez, 

Myriophyllum quitense) es una hierba acuática perenne de la familia 

Haloragaceae, se distribuye desde Venezuela hasta Tierra del Fuego e 

Juncales en la laguna Tromen y bañado Los Barros 

Fuente: Vazquez María Victoria, 2014
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Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

Malvinas, habita a elevadas altitudes superando los

m.s.n.m.  “Posee un tallo arraigado al fondo que pu

de longitud, las hojas se encuentran dispuestas en 

nudo” (Negritto y Antón, 1996 p.3

Las flores forman una “…espiga terminal emergente d

Testoni, 2012 p. 59), presentan también una colorac

Octubre a Enero.  

En el Parque El Tromen se encuentra prese

6) donde especies de aves 

vinagrilla “…aflora sobre la Laguna Tromen conforme

la mayor parte de la misma, tiñéndola de un llamati

Freire, Gomez, Moronell, 2008

Figura Nº 6: Vinagrilla en la laguna Tromen 

Fuente: Vazquez María Victoria, 2009
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Malvinas, habita a elevadas altitudes superando los 4000 

m.s.n.m.  “Posee un tallo arraigado al fondo que puede alcanzar hasta 3 metros 

de longitud, las hojas se encuentran dispuestas en verticilos hasta 4 o 5 por 

(Negritto y Antón, 1996 p.3). 

Las flores forman una “…espiga terminal emergente del agua” (Villamil y 

Testoni, 2012 p. 59), presentan también una coloración rojiza, florece desde 

En el Parque El Tromen se encuentra presente en la laguna Tromen (Figura

ecies de aves como el macá plateado la utilizan para nidificar. L

vinagrilla “…aflora sobre la Laguna Tromen conforme avanza el verano y cubre 

la mayor parte de la misma, tiñéndola de un llamativo color ladrillo” (Di Martino, 

Freire, Gomez, Moronell, 2008 p. 18). 

Figura Nº 6: Vinagrilla en la laguna Tromen 

te: Vazquez María Victoria, 2009

�
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Gramíneas y ciperáceas 

Este tipo de plantas predominan en el 

de agua del Parque (Figura 

patagonica, Carex sp., Eloacharis albibracteata 

La palabra mallín proviene de la lengua mapuche y sign

bañado o estero. “Los mallines, al igual que las tu

netamente diferenciadas de las áreas circundantes p

altamente orgánico, en cuencas con 

características” (Raffaele, 1993 p. 25).

“La vegetación de un mallín está conformada fundame

ciperáceas, gramíneas y dicotiledóneas” (Ringuelet,

Vazquez, Diez y Grima, 2013  p. 199).

Este tipo de vegetación es utilizada por las aves para n

resguardar los nidos de los depredadores, es el cas

común.    

Figura Nº7: Vegetación típica del mallín en las ori

Fuente: Vazquez María Victoria, 2009
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Gramíneas y ciperáceas 

Este tipo de plantas predominan en el mallín, en los alrededores de los cue

e (Figura Nº 7). Las especies más representativas son 

Eloacharis albibracteata (Salguero, Pérez, 1999 p. 11).

palabra mallín proviene de la lengua mapuche y significa tierra pantanosa, 

bañado o estero. “Los mallines, al igual que las turberas, son formaciones 

netamente diferenciadas de las áreas circundantes por su tipo de suelo 

altamente orgánico, en cuencas con alto contenido hídrico y flora 

características” (Raffaele, 1993 p. 25).

“La vegetación de un mallín está conformada fundamentalmente por 

ciperáceas, gramíneas y dicotiledóneas” (Ringuelet, 1962 y Mancini, 2007 en 

Vazquez, Diez y Grima, 2013  p. 199).  

tipo de vegetación es utilizada por las aves para nidificar ya que  permiten 

resguardar los nidos de los depredadores, es el caso por ejemplo del cauquén 

Figura Nº7: Vegetación típica del mallín en las orillas de la laguna Tromen 

te: Vazquez María Victoria, 2009 - 2014 
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). Las especies más representativas son Carex 

(Salguero, Pérez, 1999 p. 11).

ifica tierra pantanosa, 

rberas, son formaciones 

or su tipo de suelo 

alto contenido hídrico y flora 

“La vegetación de un mallín está conformada fundamentalmente por 

 1962 y Mancini, 2007 en 

idificar ya que  permiten 

o por ejemplo del cauquén 

llas de la laguna Tromen 
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Ambientes presentes en los humedales del Parque 

Ramilo, 1999 menciona los ambientes acuáticos y cos

Parque: Juncales (vegetación emergente),  sectores 

flotante, costas arenosas 

vegetación y pastizal húmedo 

Se consideran estos ambientes para el presente estu

encuentran presentes en los sitios de aviturismo se

Los juncales están presentes tanto en el bañado Los

Tromen, la especie represent

(Schoenoplectus californicus)

clave para las diferentes especies de aves acuática

Los sectores con vegetación emergida y flotante se 

laguna Tromen, la especie que predomina en este amb

(Myriophyllum quitense) 

diferentes especies de aves que la utilizan para ni

Las costas arenosas –

particularmente en el sector Este donde se localiza

Istmo y Los Patos, este ambiente es utilizado por d

principalmente para descanso. 

Las costas barrosas se encuen

bañado Los Barros y ofrecen recursos para la alimen

aves presentes en ambos sitios. 

El espejo libre de vegetación se encuentra presente

ambiente es utilizado para

laguna.  

El pastizal húmedo – mallines, localmente conocido como vegas, se encuen

presente tanto en el bañado Los Barros como en la l
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Ambientes presentes en los humedales del Parque 

Ramilo, 1999 menciona los ambientes acuáticos y costeros presentes en el  

Parque: Juncales (vegetación emergente),  sectores con vegetación emergida y 

flotante, costas arenosas - pedregosas, costas barrosas, espejo libre de 

vegetación y pastizal húmedo - mallines.   

Se consideran estos ambientes para el presente estudio ya que los mismos se 

encuentran presentes en los sitios de aviturismo seleccionados.

Los juncales están presentes tanto en el bañado Los Barros como en la laguna 

Tromen, la especie representativa de este ambiente es el junco 

Schoenoplectus californicus). Los juncales del Parque cumplen una función 

clave para las diferentes especies de aves acuáticas que habitan en el área. 

Los sectores con vegetación emergida y flotante se encuentran presen

laguna Tromen, la especie que predomina en este ambiente es la vinagrilla 

Myriophyllum quitense) cuya presencia determina la abundancia de las 

diferentes especies de aves que la utilizan para nidificar y alimentarse.

– pedregosas se encuentran en la laguna Tromen, 

particularmente en el sector Este donde se localizan también las lagunas Del 

Istmo y Los Patos, este ambiente es utilizado por diferentes especies de aves 

principalmente para descanso. 

Las costas barrosas se encuentran tanto en la laguna Tromen como en el 

bañado Los Barros y ofrecen recursos para la alimentación de las especies de 

aves presentes en ambos sitios. 

El espejo libre de vegetación se encuentra presente en la laguna Tromen, este 

ambiente es utilizado para alimentación por las diversas aves que habitan la 

mallines, localmente conocido como vegas, se encuen

presente tanto en el bañado Los Barros como en la laguna Tromen, sin 
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embargo ocupa presenta una mayor extensión en el 

La vegetación presente en los mallines es utilizada

cauquén común (Chloephaga picta

  

3.2 El área natural protegida Parque Provincial El 

espacio de conservación de avifauna

Dado la importancia del área como hábitat para la a

protegerla y se crea el Parque Provincial El Tromen

provincial Nº 1954, del 15 de Octubre del año 1971,

considerandos:  

“…la radicación periódi

de aves y que, debido a que se estaba construyendo 

Malal y Barrancas que pasaría a la vera de la lagun

tránsito de visitantes y pobladores harían peligrar

nidadas y sus crías, resulta necesario tomar medida

protección, por lo que se crea el Parque Provincial

El Parque es de jurisdicción de la provincia del Ne

Sistema Provincial de Áreas 

año 2008 mediante la ley Nº 2954/08.

Dentro de la estructura del estado provincial, el á

por la ex Dirección Provincial de Áreas Naturales P

General de Control de los Recursos Faunísticos y Áreas Natu

dependiente del Ministerio de Desarrollo Territoria
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embargo ocupa presenta una mayor extensión en el bañado. 

La vegetación presente en los mallines es utilizada por especies como el 

Chloephaga picta) para nidificar y alimentarse.

3.2 El área natural protegida Parque Provincial El Tromen como 

espacio de conservación de avifauna

Dado la importancia del área como hábitat para la avifauna se decide 

protegerla y se crea el Parque Provincial El Tromen, mediante el Decreto 

provincial Nº 1954, del 15 de Octubre del año 1971, el cual destaca en sus 

“…la radicación periódica de una colonia de raras o no comunes especies 

de aves y que, debido a que se estaba construyendo la ruta entre Chos 

Malal y Barrancas que pasaría a la vera de la laguna Tromen y que, el 

tránsito de visitantes y pobladores harían peligrar la colonia de a

nidadas y sus crías, resulta necesario tomar medidas tendientes a su 

protección, por lo que se crea el Parque Provincial del Tromen” (p.1)

El Parque es de jurisdicción de la provincia del Neuquén y forma parte del 

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, creado en el 

año 2008 mediante la ley Nº 2954/08.

Dentro de la estructura del estado provincial, el área protegida es administrada 

por la ex Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas, actual Dirección 

de Control de los Recursos Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas

dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial. Esta Dirección tiene una 
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delegación en la ciudad de Chos Malal que administr

las unidades de conservación de la Zona Norte de 

El Plan de Manejo del Parque Provincial El Tromen s

se aprobó en el año 2007 mediante el Decreto Nº 231

documento base para el manejo del área en el que se

de conservación del área protegida, la zonificación y, entre otro

de Uso Público y el Sub programa de Recreación y Tu

Los objetivos de conservación que se establecen en 

Parque son:  

• Conservar las características naturales 

valorizar y difundir el patrimonio arqueológico, pa

histórico existente.

• Conservar muestras representativas de los diferente

ecosistemas presentes en el área y de sus procesos 

evolutivos.

• Preservar, valoriza

fisiográficos presentes en el área.

• Proteger las poblaciones de especies de fauna y flo

otras de valor especial.

• Conservar los humedales y el sistema hidrológico de

Natural Protegida, preservan

• Brindar un ámbito adecuado para el desarrollo de ac

educación ambiental y la investigación científica e

naturales, culturales y sociales.

El Plan de manejo también define una zonificación p

(Figura Nº 8) con el objetivo de ordenar los usos y las diferen

que se desarrollan, de acuerdo a la necesidad de pr

sectores. Para cada una de las zonas establecidas s

usos permitidos (Tabla Nº 5
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delegación en la ciudad de Chos Malal que administra todas 

las unidades de conservación de la Zona Norte de la provincia. 

El Plan de Manejo del Parque Provincial El Tromen se elaboró en el año 1999 y 

se aprobó en el año 2007 mediante el Decreto Nº 2317/07, este plan es el 

documento base para el manejo del área en el que se establecen los objetivos 

n del área protegida, la zonificación y, entre otros, el Programa 

de Uso Público y el Sub programa de Recreación y Turismo.  

Los objetivos de conservación que se establecen en el Plan de Manejo para el 

Conservar las características naturales del área; preservar, 

valorizar y difundir el patrimonio arqueológico, paleontológico e 

histórico existente.

Conservar muestras representativas de los diferente

ecosistemas presentes en el área y de sus procesos 

Preservar, valorizar y difundir los rasgos geomorfológicos y 

fisiográficos presentes en el área.

Proteger las poblaciones de especies de fauna y flora altoandina y 

otras de valor especial.

Conservar los humedales y el sistema hidrológico de

Natural Protegida, preservando la calidad y flujo de las aguas.

Brindar un ámbito adecuado para el desarrollo de ac

educación ambiental y la investigación científica en los aspectos 

naturales, culturales y sociales.

El Plan de manejo también define una zonificación para el área protegida 

) con el objetivo de ordenar los usos y las diferentes actividades 

que se desarrollan, de acuerdo a la necesidad de protección de los diferentes 

sectores. Para cada una de las zonas establecidas se proponen objetivos y

s permitidos (Tabla Nº 5). 
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Fuente: Plan General de manejo Parque Provincial El

Zona
Zona de 
Conserva 
ción 
Estricta 

Preservar el ambiente natural,  flora, 
procesos que allí suceden, son áreas frágiles, muy 
importantes para la permanencia de especies que 
motivaron la creación del área protegida y con 
mucho potencial para la investigación científica

Zona de 
Recupera 
ción 
Ecológica 

Crear una zona libre de  actividades productivas o 
extractivas para evitar el avance de procesos de 
degradación y facilitar su recuperación.

Zona de 
Uso 
Público 
Intensivo  

Proveer de servicios recreativos y educativos al 
visitante, servir de marco para actividades de 
recreación intensiva, contemplación, investigación,
educación ambiental y también actividades de 
turismo extensivo. Estas actividades  deberán 
ajustarse a pautas acordes con el mantenimiento 
de la integridad del área.

Zona de 
Uso 
Público 
Extensivo 

Mantener el buen estado de conservación de los 
sitios admitiendo modalidades de uso de bajo 
impacto 

Zona de 
Aprovecha
miento de 
los 
Recursos 
Naturales 

Compatibilizar la conservación de los recursos 
naturales, la permanencia de los veranadores y 
actividades de recreaci

Zona de 
uso 
especial 

Emplazar los servicios de administración, control, 
fiscalización y mantenimiento del Parque, así como 
albergar la permanencia del personal en el área 
protegida 

Tabla Nº 5: Zonificación para el área natural protegida Parqu
Tromen, según Plan General de Manejo año 1999
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Fuente: Plan General de manejo Parque Provincial El Tromen, 1999

Objetivo Usos
Preservar el ambiente natural,  flora, fauna y los 
procesos que allí suceden, son áreas frágiles, muy 
importantes para la permanencia de especies que 
motivaron la creación del área protegida y con 
mucho potencial para la investigación científica

Investigación 
científica y 
actividades 
contemplat

Crear una zona libre de  actividades productivas o 
extractivas para evitar el avance de procesos de 
degradación y facilitar su recuperación.

Uso turístico 
extensivo, 
contemplativo,
de 
investigación y 
educación 
ambiental

Proveer de servicios recreativos y educativos al 
visitante, servir de marco para actividades de 
recreación intensiva, contemplación, investigación, 
educación ambiental y también actividades de 
turismo extensivo. Estas actividades  deberán 
ajustarse a pautas acordes con el mantenimiento 
de la integridad del área.

Asentamiento 
de servicios 
turístico- 
recreativo

Mantener el buen estado de conservación de los 
sitios admitiendo modalidades de uso de bajo 

Trekking, 
cabalgatas, 
contemplación 
investigación y 
educación 
ambiental

Compatibilizar la conservación de los recursos 
naturales, la permanencia de los veranadores y 
actividades de recreación 

Actividades 
ganaderas, de 
turismo 
intensivo, de 
turismo 
extensivo, de 
contemplación
, investigación 
y educación 
ambiental, que 
deberán 
ajustarse a 
pautas 
acordes con el 
mantenimiento 
de la 
integridad del 
área. 

Emplazar los servicios de administración, control, 
fiscalización y mantenimiento del Parque, así como 
albergar la permanencia del personal en el área 

Servicios 
administrativos 
y de control.

: Zonificación para el área natural protegida Parque Provincial El 
Tromen, según Plan General de Manejo año 1999

���

Usos Sector
Investigación 
científica y 
actividades 
contemplativas 

Bañado 
Los Barros 
y la laguna 
Tromen. 

Uso turístico 
extensivo, 
contemplativo,

investigación y 
educación 
ambiental

Áreas que 
presentan 
degradació
n por uso 
excesivo, y 
áreas con 
alta 
fragilidad 
natural. 

Asentamiento 
de servicios 

ecreativo

Sectores 
destinados 
al 
asentamien
to de la 
infraestruct
ura  

Trekking, 
cabalgatas, 
contemplación 
investigación y 
educación 
ambiental

Sectores 
en buen 
estado de 
conservaci
ón de 
acceso 
más 
dificultoso  

Actividades 
ganaderas, de 

intensivo, de 

extensivo, de 
contemplación
, investigación 
y educación 
ambiental, que 

ajustarse a 

acordes con el 
mantenimiento 

integridad del 

Sectores 
con 
importante 
intervenció
n humana, 
tanto 
productiva 
como 
turística/ 
recreativa 

Servicios 
administrativos 
y de control.

Abarca un 
pequeño 
sector en el 
Cerro 
Wayle. 

e Provincial El 
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El Parque cuenta también con un Plan Operativo Anua

Programas y Subprogramas definidos en el Plan de Ma

las actuaciones de manejo en cada uno de ellos, es 

de los diferentes programas en el área protegida po

campo, guardaparques y técnicos en el año, y se va 

Figura Nº 8: Mapa Zonificación Parque Provincial El Tromen

Fuente: Dirección General de Áreas Naturales Proteg
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El Parque cuenta también con un Plan Operativo Anual que contiene los 

Programas y Subprogramas definidos en el Plan de Manejo con un detalle de 

las actuaciones de manejo en cada uno de ellos, es decir las tareas a realizar 

de los diferentes programas en el área protegida por parte del personal a 

campo, guardaparques y técnicos en el año, y se va renovando anualmente.

Nº 8: Mapa Zonificación Parque Provincial El Tromen

Fuente: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. Ministerio de Producción y Turismo. 
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Con respecto al manejo 

dos guardaparques que son 

Parque.   

Designaciones internacionales para la conservación 

El Parque El Tromen posee un importante valor de co

resguarda recursos naturales de alto valor dentro d

biodiversidad propia de la Provincia del Neuquén y 

en otras unidades de conservación

al 1999). 

Los humedales de altura en un ambiente árido, que p

brindan refugio a las poblaciones de aves sino que 

biodiversidad de flora y fauna asociada a los mismo

Debido a la importante función ecológica de estos c

fue declarado sitio RAMSAR, humedal de importanci

2006. Los sitios RAMSAR se crean con el propósito d

particularmente, los ecosistemas de humedales como 

y que albergan además, numerosas formas de vida. Lo

encuentran dentro del Parque son muy importantes desde el punto de vis

la conservación ya que son las áreas de nidificació

diferentes especies de aves acuáticas.   

También en el año 2006 fue declarado sitio AICA, Ár

Conservación de las Aves, debido a la importancia de conserv

especies de aves que alberga. Los sitios AICA se de

especies de aves que se encuentran amenazadas o en 

En el Parque Provincial El Tromen se identif

amenazadas, el flamenco austral (

(Vultur gryphus) y el pato de anteojos (
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Con respecto al manejo in situ, el área protegida cuenta con 

dos guardaparques que son los encargados del control y vigilancia dentro del 

Designaciones internacionales para la conservación de las aves 

El Parque El Tromen posee un importante valor de conservación ya que 

resguarda recursos naturales de alto valor dentro del conju

biodiversidad propia de la Provincia del Neuquén y que no están representadas 

en otras unidades de conservación o lo están solo marginalmente (Iglesias, et 

Los humedales de altura en un ambiente árido, que posee el Parque, no solo 

brindan refugio a las poblaciones de aves sino que albergan una importante 

biodiversidad de flora y fauna asociada a los mismos.

Debido a la importante función ecológica de estos cuerpos de agua, el Parque, 

fue declarado sitio RAMSAR, humedal de importancia internacional, en el año 

2006. Los sitios RAMSAR se crean con el propósito d

particularmente, los ecosistemas de humedales como hábitat de aves acuáticas 

y que albergan además, numerosas formas de vida. Los humedales que se 

el Parque son muy importantes desde el punto de vis

la conservación ya que son las áreas de nidificación y alimentación de las 

diferentes especies de aves acuáticas.   

También en el año 2006 fue declarado sitio AICA, Área Importante para la 

ión de las Aves, debido a la importancia de conserv

especies de aves que alberga. Los sitios AICA se designan para proteger 

especies de aves que se encuentran amenazadas o en peligro a nivel mundial. 

En el Parque Provincial El Tromen se identificaron algunas especies de aves 

amenazadas, el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el cóndor andino 

y el pato de anteojos (Speculanas specularis), además de 15 
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especies pertenecientes a endemismos de biomas de 

Patagonia y 10 especies de biomas de Andes Australes (Di Giacomo, De 

Francesco, Coconier, 2007).

3.3 Localización de los sitios de aviturismo en el 

El Tromen 

En base a lo estipulado en el Plan de Manejo del Pa

realizadas en el área se seleccionaron tres sitios 

recolección de los datos (Fig

Sitio Nº1: Bañado Los Barros, en este sector se sel

relevamiento en la zona donde se localiza en arroyo

esta zona es donde se observó la mayor cantidad de 

seleccionadas para el análisis, 

muy bajo de individuos se infiere que debido a la s

Este punto se ubica a los 37º 06`42``S; 70º 08`23``

Sitio Nº 2: Laguna Tromen sector Refugio “Los Junco

como punto de relevamiento el refugio ya que es el 

visitantes para la práctica del aviturismo. El punt

37º 05`44`` S; 70º 07`09``O. 

Sitio Nº 3: Laguna Tromen sector Este, en este siti

relevamiento desde el cual se relevaron datos tanto

de las lagunas Del Istmo y Los Patos. El punto se l

05`40`` O.  
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especies pertenecientes a endemismos de biomas de 

ies de biomas de Andes Australes (Di Giacomo, De 

Francesco, Coconier, 2007).

3.3 Localización de los sitios de aviturismo en el Parque Provincial 

En base a lo estipulado en el Plan de Manejo del Parque y las observaciones 

realizadas en el área se seleccionaron tres sitios de aviturismo para la 

datos (Figura Nº 9). 

Sitio Nº1: Bañado Los Barros, en este sector se seleccionó un punto de 

relevamiento en la zona donde se localiza en arroyo De La virgen ya que en 

esta zona es donde se observó la mayor cantidad de individuos de las especies 

seleccionadas para el análisis, en el resto del bañado se observó un número 

muy bajo de individuos se infiere que debido a la sequía que afectó al sitio.  

Este punto se ubica a los 37º 06`42``S; 70º 08`23``O. 

Sitio Nº 2: Laguna Tromen sector Refugio “Los Juncos”, en este sitio se tomó 

como punto de relevamiento el refugio ya que es el sector más utilizado por los 

visitantes para la práctica del aviturismo. El punto de relevamiento se localiza a 

37º 05`44`` S; 70º 07`09``O. 

Sitio Nº 3: Laguna Tromen sector Este, en este sitio se tomó un

relevamiento desde el cual se relevaron datos tanto de la laguna Tromen como 

de las lagunas Del Istmo y Los Patos. El punto se localiza a 37º 05`02`` S; 70º 
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3.3.1 Descripción de los sitios de aviturismo como hábita

avifauna  

Sitio Nº 1: Bañado Los Barros

El bañado se encuentra localizado en el ingreso al 

izquierda de la ruta provincial N° 37, 

pequeñas lagunas de  aguas someras, ocupa una super

El ambiente presente hacia el interi

numerosas lagunas que son utilizados por especies c

(Anas georgica), overo (

Figura Nº 9: Mapa localización de los sitios de uso de avi
natural protegida Parque Provincial El Tromen. Zona
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Descripción de los sitios de aviturismo como hábita

Sitio Nº 1: Bañado Los Barros

El bañado se encuentra localizado en el ingreso al Parque sobre la margen 

izquierda de la ruta provincial N° 37, está formado por sectores inundados por 

pequeñas lagunas de  aguas someras, ocupa una superficie de 2 Km2.

El ambiente presente hacia el interior del bañado es el juncal con presencia de 

numerosas lagunas que son utilizados por especies como los patos 

, overo (Anas sibilatrix), barcino (A. flavirostris) 

Nº 9: Mapa localización de los sitios de uso de aviturismo en e
natural protegida Parque Provincial El Tromen. Zona Norte Neuquén. Argentina
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turismo en el área 
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(Lophonetta specularoides)

también las gallaretas 

especies utilizan las zonas inundadas para alimenta

gallaretas y el pato overo anidan entre los juncale

sus pichones.  

En los juncales también habitan 

colores de laguna, (Tachirus rubrigastra), 

perspicillatus) y el varillero de ala amarilla, (

si bien no es acuática nidifica en los juncales del

ceniciento (Circus cinereus

En los alrededores de las lagunas de bañado se form

barrosas que ofrecen alimento a especies como 

melanurus) y los pitotoys (

En los alrededores del bañado se encuentra otro amb

húmedo- mallín, que es utilizado principalmente por especie

común (Chloephaga picta

alimentarse y nidificar entre los 

pastizales (Figura Nº 10

común (Vallenus chilensis

nidifica en el suelo entre los pastos. 

Otras especies que utilizan este 

ambiente son el sobrepuesto 

(Lessonia rufa), la dormilona fraile 

(Muscisaxicola flavinucha

bandurria austral (

caudatus).  
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Lophonetta specularoides) y el pato cuchara (Anas platalea), 

también las gallaretas (Fulica sp) gaviota andina (Larus serranus)

especies utilizan las zonas inundadas para alimentarse, algunas como las 

gallaretas y el pato overo anidan entre los juncales y se los puede observar con 

ales también habitan el junquero  (Phleocryptes melanops), 

Tachirus rubrigastra), el pico de plata

y el varillero de ala amarilla, (Aghelaius thilius). Otra especie que 

si bien no es acuática nidifica en los juncales del bañado es el 

Circus cinereus). 

En los alrededores de las lagunas de bañado se forman algunas costas 

barrosas que ofrecen alimento a especies como el tero real (

) y los pitotoys (Tringa sp). 

En los alrededores del bañado se encuentra otro ambiente, el pastizal 

mallín, que es utilizado principalmente por especies como el cauquén 

Chloephaga picta), para  

alimentarse y nidificar entre los 

Nº 10), el tero 

Vallenus chilensis) también 

nidifica en el suelo entre los pastos. 

Otras especies que utilizan este 

el sobrepuesto 

), la dormilona fraile 

Muscisaxicola flavinucha) y 

bandurria austral (Theristicus 

Figura Nº 10: Cauquenes en el mallín. B
Los Barros  

Vazquez María Victoria, 2011 
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Larus serranus). Estas 

rse, algunas como las 

s y se los puede observar con 

(Phleocryptes melanops), el siete 

el pico de plata (Hymenops 

Otra especie que 

 bañado es el gavilán 

an algunas costas 

el tero real (Himantopus 

En los alrededores del bañado se encuentra otro ambiente, el pastizal 

s como el cauquén 

Figura Nº 10: Cauquenes en el mallín. Bañado 
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Sitio Nº 2: Laguna Tromen,  sector refugio “Los Jun

La laguna Tromen está localizada al pie del volcán 

superficie de 5km2. Este sitio se localiza en el se

área donde se encuentra el refugio para observar av

En esta zona hacia el interior de l

con vegetación emergida y flotante, la vinagrilla

utilizada por especies como el

(Podiceps  occipitalis) y las 

plataformas flotantes. 

También en el interior de la laguna se encuentra ot

de vegetación que es utilizado por diversas

alimentación, como el pato zambullidor grande (

(Oxyura vittata), pato overo (

macá común (Podiceps rolland

(Fulica sp), entre otras. 

En este sitio, en la orilla de la 

laguna, está presente también 

el ambiente de juncal en el que 

nidifican especies como el 

cisne de cuello negro (Cygnus 

melancoryphus), en grandes 

plataformas construidas con 

juncos (Figura Nº 11), el cisne 

a su vez utiliza los ambientes 

de vegetación flotante y de 

espejo libre de vegetación para alimentarse 

número, con sus pichones durante el verano.

Otro ambiente presente en este sitio de aviturismo es

arenosa que es utilizada principalmente como zona d

especies de patos como el
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Sitio Nº 2: Laguna Tromen,  sector refugio “Los Juncos”

La laguna Tromen está localizada al pie del volcán Tromen,  tiene una 

superficie de 5km2. Este sitio se localiza en el sector Oeste de la laguna en el 

área donde se encuentra el refugio para observar aves, “Los Juncos”. 

En esta zona hacia el interior de la laguna se encuentra presente el ambiente 

con vegetación emergida y flotante, la vinagrilla (Myriophyllum quitense

utilizada por especies como el macá común (Podiceps rolland

) y las gallaretas (Fulica sp)  que hacen sus nidos en 

También en el interior de la laguna se encuentra otro ambiente, el espejo libre 

de vegetación que es utilizado por diversas especies como área de 

pato zambullidor grande (Oxyura ferruginea)

pato overo (Anas sibilatrix) pato cuchara (Anas platalea), 

Podiceps rolland) y plateado (Podiceps  occipitalis

En este sitio, en la orilla de la 

laguna, está presente también 

el ambiente de juncal en el que 

nidifican especies como el 

Cygnus 

, en grandes 

plataformas construidas con 

el cisne 

a su vez utiliza los ambientes 

de vegetación flotante y de 

espejo libre de vegetación para alimentarse que se los puede observar en gran 

número, con sus pichones durante el verano.

ro ambiente presente en este sitio de aviturismo es la costa pedregosa

arenosa que es utilizada principalmente como zona de descanso por diversas 

especies de patos como el overo (Anas sibilatrix) cuchara (Anas platalea), 

Figura Nº 11 Pareja de cisnes de cuello negro 
nidificando en juncales en laguna Tromen 

Fuente: Vazquez María Victoria, 2012 
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maicero (Anas georgica)

(Lophonetta specularoides)

otros. En este ambiente se puede observar también al fla

(Phoenicopterus chilensis

sectores de aguas bajas. 

tanto el ambiente de vegetación flotante como el es

para alimentarse con sus pichones. 

Sitio Nº3: Laguna Tromen sector Este

Este sitio abarca la costa de la laguna Tromen y la

Istmo que se encuentran hacia el Este de la laguna 

una franja arenosa. 

El ambiente que predomina en este sector es la cost

es utilizada por especies como el cisne de cuello n

melancoryphus) para descansar fuera del agua, durante la noche. Ot

especies utilizan este ambiente para alimentarse co

playero (Calidris bairdii) el ter

sp). Durante el relevamiento en el mes de Octubre se 

la presencia del falaropo común (

12). 

Figura Nº 12: Falaropo (Phalaropus 

Tromen 

Vazquez, María Victoria, 2014 
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Anas georgica), barcino (Anas flavirostris) el crestón 

Lophonetta specularoides) también la gaviota andina (Larus serranus)

. En este ambiente se puede observar también al fla

Phoenicopterus chilensis) tanto descansando como alimentándose en los 

sectores de aguas bajas. El cauquén común (Chloephaga picta) 

tanto el ambiente de vegetación flotante como el espejo libre de vegetación 

para alimentarse con sus pichones. 

omen sector Este

Este sitio abarca la costa de la laguna Tromen y las lagunas Los Patos y del 

Istmo que se encuentran hacia el Este de la laguna separadas de la misma por 

El ambiente que predomina en este sector es la costa pedregosa 

es utilizada por especies como el cisne de cuello negro (

para descansar fuera del agua, durante la noche. Ot

especies utilizan este ambiente para alimentarse como es el caso del chorlo 

) el tero real (Himantopus melanurus) los  pitotys (

). Durante el relevamiento en el mes de Octubre se registró en este ambiente 

falaropo común (Phalaropus tricolor) alimentándose (Figura

Phalaropus tricolor) común en costa arenosa Laguna 

Vazquez, María Victoria, 2014 
���

Larus serranus), entre 

. En este ambiente se puede observar también al flamenco 

) tanto descansando como alimentándose en los 

Chloephaga picta) también utiliza 

pejo libre de vegetación 

Los Patos y del 

separadas de la misma por 

a pedregosa - arenosa que 

es utilizada por especies como el cisne de cuello negro (Cygnus 

para descansar fuera del agua, durante la noche. Otras 

mo es el caso del chorlo 

) los  pitotys (Tringa 

registró en este ambiente 

alimentándose (Figura Nº 

común en costa arenosa Laguna 
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Otro ambiente presente en este si

la laguna Tromen como en las lagunas Los Patos y de

se puede observar al flamenco (

georgica), pato barcino (

otros, alimentándose y descansando. 

En las lagunas Los Patos y del Istmo, y hacia el in

predomina el ambiente espejo libre de vegetación qu

especies como el pato overo (

specularoides), el cisne de cuello negro (

común (Podiceps rolland

(Fulica sp), entre otros, para alimentarse. 

En los alrededores de estas lagunas está presente e

y se observan la bandurria austral (

(Vallenus chilensis), la dormilona fraile (

común (Chloephaga picta

En el interior de la laguna Tromen se encuentra pre

donde se pueden observar especies como el cisne de 

melancoryphus) el pato zambullidor grande (

vittata), el pato overo (

otras.  

Figura Nº 13 Costas barrosas en la Laguna Tromen

Vazquez, María Victoria, 2014 
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Otro ambiente presente en este sitio es la costa barrosa (Figura Nº 13

la laguna Tromen como en las lagunas Los Patos y del Istmo, en este ambiente 

observar al flamenco (Phoenicopterus chilensis), pato maicero (

, pato barcino (Anas flavirostris), pato cuchara (Anas platalea), 

otros, alimentándose y descansando. 

En las lagunas Los Patos y del Istmo, y hacia el interior de la laguna

predomina el ambiente espejo libre de vegetación que es utilizado por diversas 

pato overo (Anas sibilatrix), pato crestón (

el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), 

Podiceps rolland) y macá plateado (Podiceps  occipitalis

entre otros, para alimentarse. 

En los alrededores de estas lagunas está presente el  pastizal húmedo 

y se observan la bandurria austral (Theristicus caudatus), 

), la dormilona fraile (Muscisaxicola flavinucha

Chloephaga picta). 

En el interior de la laguna Tromen se encuentra presente también el juncal 

donde se pueden observar especies como el cisne de cuello negro (

pato zambullidor grande (Oxyura ferruginea) y chico

el pato overo (Anas sibilatrix) pato cuchara (Anas platalea), 

Figura Nº 13 Costas barrosas en la Laguna Tromen
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Nº 13) tanto en 

l Istmo, en este ambiente 

), pato maicero (Anas 

Anas platalea), entre 

terior de la laguna Tromen 

e es utilizado por diversas 

pato crestón (Lophonetta 

Cygnus melancoryphus), el macá 

Podiceps  occipitalis) las gallaretas 

l  pastizal húmedo - mallín 

Theristicus caudatus),  tero común 

Muscisaxicola flavinucha) y el cauquén 

sente también el juncal 

cuello negro (Cygnus 

y chico (Oxyura 

Anas platalea),  entre 
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3.3.2 Caracterización de las especies de aves selec

Para llevar adelante el análisis se seleccionaron t

objetivo de facilitar la toma de los datos en la in

Para seleccionar las especies se 

fácilmente observables, que estén presentes en los 

seleccionados y que se reproduzcan en el Parque. De

seleccionaron el cisne de cuello negro (

común (Chloephaga picta

Cada una de estas especi

conocimientos que permitan analizar su comportamien

interacción con los visitantes.
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3.3.2 Caracterización de las especies de aves seleccionadas 

Para llevar adelante el análisis se seleccionaron tres especies de aves, con el 

objetivo de facilitar la toma de los datos en la interacción con los visitantes. 

Para seleccionar las especies se utilizaron los siguientes criterios: que sean 

fácilmente observables, que estén presentes en los sitios de aviturismo 

seleccionados y que se reproduzcan en el Parque. De esta forma se 

seleccionaron el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus

Chloephaga picta) y el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis

Cada una de estas especies fue descripta (Tabla Nº 6

conocimientos que permitan analizar su comportamiento al momento de la 

interacción con los visitantes.
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seleccionados y que se reproduzcan en el Parque. De esta forma se 
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Tabla Nº 6: Características de las especies de aves 
para el análisis en el Parque Provincial El Tromen 
 Cauquén común 

(Chloephaga picta)
C 
A
R 
A
C 
T 
E
R 
Í 
S
T 
I 
C 
A
S

Mide 55 cm. Pico corto y 
negro como las patas. 
Macho: blanco con 
espalda y lados del 
cuerpo barrados de negro 
y blanco; cola y puntas de 
las alas negras. Hembra: 
cabeza y cuello castaño; 
resto del cuerpo barrado 
de castaño, blanco y 
negro.  Los dedos de las 
patas están unidos por 
una membrana para 
permitir la natación. 

H 
Á
B
I 
T 
A
T 

En llanuras patagónicas
fueguinas en áreas del 
terreno que son bajas, 
húmedas y llanas (vegas) 
y con pastos muy tiernos. 
Son de hábitos gregarios 
y se reúnen siempre en 
grupos o bandadas. 

A
L 
I 
M 
E
N 
T 
O 

Pastos tiernos y verdes.

N 
I 
D 
O 

Entre pastos en mallines 
o vegas, en un reborde 
de pastos secos con una 
depresión profunda pone 
de 9 a 11 huevos ocres. 
Los pichones abandonan 
el nido a las pocas horas 
de nacidos 

P. 
P. 

T 
R 
O 
M 
E
N 

Se reproduce en el 
Parque, arriba durante la 
primavera y nidifica 
principalmente entre los 
pastizales del mallín en el 
bañado Los Barros, 
donde se lo puede 
observar en el verano en 
grandes bandadas con 
sus pichones  

Elaboración propia en base a: Narosky, Izurieta (2003)
(consultada el 09/10/14) y http://avesargentinas.org.ar
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as de las especies de aves seleccionadas 
para el análisis en el Parque Provincial El Tromen 

Flamenco austral 
(Phoenicopterus chilensis)

Cisne de cuello negro 
(Cygnus melancoryphus)

Mide 55 cm. Pico corto y 

cuerpo barrados de negro 
y blanco; cola y puntas de 
las alas negras. Hembra: 
cabeza y cuello castaño; 
resto del cuerpo barrado 

de las 
patas están unidos por 

Mide 75 cm. Cuello largo, 
pico corto y curvo hacia 
abajo; cuerpo rosado; las 
plumas que cubren las alas 
son casi rojas y las puntas 
de las alas (remeras) negras; 
patas largas grises claras, 
salvo articulación y pie de 
color rojo. Juvenil: casi 
blanco salvo remeras negras 
y hombros castaños. 

Puede medir unos 120 cm, 
su cuello, tiene 
aproximadamente 40 
centímetros. El peso es de 
alrededor de 4 kg.
existen diferencias 
morfológicas entre machos 
y hembras.  
poseen tres dedos dirigidos 
hacia adelante y unidos por 
una membrana interdigital 
que actúan como “patas de 
rana” para op
natación.  

cas y 
fueguinas en áreas del 

húmedas y llanas (vegas) 
y con pastos muy tiernos. 
Son de hábitos gregarios 

únen siempre en 

Lagunas grandes saladas de 
poca profundidad, también 
salinas en bañados y todo 
tipo de cuerpos de agua 

En la Patagonia durante la 
temporada estival en 
cuerpos de agua como 
lagos o lagunas donde 
nidifica y se reproduce 
entre la vegetación

Pastos tiernos y verdes. Pequeños insectos 
acuáticos, moluscos y 
crustáceos que captura con 
el pico filtrando el agua. 
Algunos de estos últimos son 
los que le da color a su 
plumaje. 

Hojas, tallos tiernos, 
semillas, raíces, larvas de 
insectos acuáticos, 
moluscos y crustáceos

Entre pastos en mallines 
o vegas, en un reborde 
de pastos secos con una 
depresión profunda pone 
de 9 a 11 huevos ocres. 
Los pichones abandonan 
el nido a las pocas horas 

Elige lugares fangosos para 
la construcción de sus nidos 
de barro, a los que da forma 
de cono con una depresión 
en el centro. Coloca 1 ó 2 
huevos blancos; los pichones 
se quedan en el nido los 
primeros días, luego se 
congregan en grupos 
numerosos, llamadas 
“guarderías”, a la espera de 
sus padres para que los 
alimenten 

Anida en pajonales, en 
nidos hechos de juncos y 
pastos. 
La hembra coloca de 4 a 7 
huevos de color blanco  
que incuba por 34 a 36 
días. El macho defiende el 
nido. 

Parque, arriba durante la 

principalmente entre los 
pastizales del mallín en el 

observar en el verano en 
grandes bandadas con 

No se reproduce en el 
Parque, durante la primavera 
y el verano  se puede ver 
tanto en el bañado como en 
la laguna grupos de adultos y 
juveniles  alimentándose en 
las orillas de los cuerpos de 
agua 

Llega durante la primavera 
al Parque para 
reproducirse, se lo 
encuentra en gran número 
en la laguna
donde nidifica entre los 
juncales. Durante el verano 
se puede observar al 
macho y la hembra con sus 
pichones alimentándose en 
la laguna 

ase a: Narosky, Izurieta (2003) http://www.avesdelapatagonia.com.ar
http://avesargentinas.org.ar (consultada el 09/10/14)
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Cisne de cuello negro 
(Cygnus melancoryphus)

Puede medir unos 120 cm, 
u cuello, tiene 

aproximadamente 40 
centímetros. El peso es de 
alrededor de 4 kg.  No 
existen diferencias 
morfológicas entre machos 
y hembras.  En sus patas 
poseen tres dedos dirigidos 
hacia adelante y unidos por 
una membrana interdigital 
que actúan como “patas de 
rana” para optimizar la 

En la Patagonia durante la 
temporada estival en 
cuerpos de agua como 
lagos o lagunas donde 
nidifica y se reproduce 
entre la vegetación

Hojas, tallos tiernos, 
semillas, raíces, larvas de 
insectos acuáticos, 
moluscos y crustáceos

a en pajonales, en 
nidos hechos de juncos y 

La hembra coloca de 4 a 7 
huevos de color blanco  
que incuba por 34 a 36 
días. El macho defiende el 

durante la primavera 
al Parque para 
reproducirse, se lo 
encuentra en gran número 
en la laguna Tromen, 
donde nidifica entre los 
juncales. Durante el verano 
se puede observar al 
macho y la hembra con sus 
pichones alimentándose en 

http://www.avesdelapatagonia.com.ar
(consultada el 09/10/14)
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

4.1 El uso público turístico 

conservación 

Se realizó un análisis tanto a nivel interno, del á

nivel externo, de la provincia del Neuquén, de los 

encargados de su administración, con el objetivo de

que se otorga a los aspectos ambientales y a la conservación d

protegida, y cómo se lleva adelante el uso público 

dicho contexto. 

4.1.1 El nivel externo del área natural protegida, la 

Neuquén  

El área natural protegida Parque Provincial El Tromen forma parte de

Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la prov

en el año 2008 mediante la ley Nº 2954/08. El Siste

actual Dirección General de Control de los

Naturales Protegidas dependiente de la Subsecretaría de Turismo, Ministe

de Desarrollo Territorial. (Ministerio de Desarrollo Territorial,

La Dirección que administra el Parque Tromen y toda

provinciales, es la encargada de llevar adelante todas 

para el cumplimiento de los objetivos de conservaci

ordenamiento y la fiscalización del uso turístico

Se analizó la información disponible acerca del 

sitios Web oficiales de la Dirección General de Con
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RESULTADOS 

turístico – recreativo dentro del contexto de la 

Se realizó un análisis tanto a nivel interno, del área natural protegida, como a 

nivel externo, de la provincia del Neuquén, de los organismos estatales 

encargados de su administración, con el objetivo de indagar en la importancia 

ga a los aspectos ambientales y a la conservación del área natural 

protegida, y cómo se lleva adelante el uso público turístico –

.1 El nivel externo del área natural protegida, la provincia del 

rotegida Parque Provincial El Tromen forma parte de

Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la provincia del Neuquén creado 

en el año 2008 mediante la ley Nº 2954/08. El Sistema es administrado por la 

actual Dirección General de Control de los Recursos Faunísticos y Áreas 

dependiente de la Subsecretaría de Turismo, Ministe

Territorial. (Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010)

La Dirección que administra el Parque Tromen y todas las áreas protegidas 

inciales, es la encargada de llevar adelante todas las acciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de conservación, entre ellas el 

ordenamiento y la fiscalización del uso turístico- recreativo. 

Se analizó la información disponible acerca del área protegida a través de los 

sitios Web oficiales de la Dirección General de Control de los Recursos 

���

recreativo dentro del contexto de la 

rea natural protegida, como a 

organismos estatales 

 indagar en la importancia 

ga a los aspectos ambientales y a la conservación del área natural 

– recreativo en 

.1 El nivel externo del área natural protegida, la provincia del 

rotegida Parque Provincial El Tromen forma parte del Sistema 

incia del Neuquén creado 

ma es administrado por la 

Recursos Faunísticos y Áreas 

dependiente de la Subsecretaría de Turismo, Ministerio 

 2010)

s las áreas protegidas 

las acciones necesarias 

ón, entre ellas el 

área protegida a través de los 

trol de los Recursos 
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Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas, de la 

Subsecretaría de Turismo y del Ministerio de Desarr

provincia del Neuquén. 

La información del área protegida es escasa y poco accesib

los sitios web analizados se explicita un organigra

organismos que tienen injerencia y responsabilidad 

La documentación del área protegida como el P

otros, está disponible en la página web de la Direc

administración del Parque, sin embargo el acceso a 

dificultoso ya que este organismo no cuenta con un 

La Subsecretaría de Turismo de la provincia posee informa

su sitio web, sin embargo dicha información destaca

de atractivo turístico al área protegida. Esto se e

información clave del área para 

es el plan de manejo, mapa de zonificación,  decret

Tromen o la ley Nº 2954/08  del Sistema Provincial 

Protegidas que no está incorporada en el apartado “

Reglamentaciones”. En la información del Parque no dest

autoridad del área subsumiéndolo a un servicio, un 

cuenta con servicio de guardaparque”.

La falta de información disponible sobre el Parque 

importancia y el rol que se asigna a la conservació

conflictos dentro del propio organismo encargado de

del Parque y de las áreas protegidas provinciales

En este contexto el uso turístico

planificación y con un insuficiente ordenamiento y 

casos, se disminuyen las exigencias o flexibilizan 

����������������������������������������������������������
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/mas
9701-nota.aspx  accedido el 18/11/1

2 http://www.opsur.org.ar/blog/2014/05/22/neuquen
acusados-de-intentar-extorsionar
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Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas, de la 

Subsecretaría de Turismo y del Ministerio de Desarrollo Territorial de la 

rmación del área protegida es escasa y poco accesible. En ninguno de 

los sitios web analizados se explicita un organigrama donde se detallen los 

organismos que tienen injerencia y responsabilidad sobre el área.

La documentación del área protegida como el Plan de Manejo, mapas, entre 

otros, está disponible en la página web de la Dirección que tiene a su cargo la 

administración del Parque, sin embargo el acceso a dicha información es 

dificultoso ya que este organismo no cuenta con un sitio web propio. 

secretaría de Turismo de la provincia posee información del Parque en 

su sitio web, sin embargo dicha información destaca principalmente el carácter 

de atractivo turístico al área protegida. Esto se evidencia en la falta de 

información clave del área para los visitantes y/o prestadores de servicios como 

es el plan de manejo, mapa de zonificación,  decreto de ascenso al volcán 

Tromen o la ley Nº 2954/08  del Sistema Provincial de Áreas Naturales 

Protegidas que no está incorporada en el apartado “

amentaciones”. En la información del Parque no destaca el rol de la 

autoridad del área subsumiéndolo a un servicio, un ítem menciona que “el área 

cuenta con servicio de guardaparque”.

La falta de información disponible sobre el Parque evidencia una crisis 

importancia y el rol que se asigna a la conservación. Esto ha generado 

conflictos dentro del propio organismo encargado de la gestión y administración 

del Parque y de las áreas protegidas provinciales1 2.  

En este contexto el uso turístico- recreativo se desarrolla sin una adecuada 

planificación y con un insuficiente ordenamiento y fiscalización. En muchos 

casos, se disminuyen las exigencias o flexibilizan reglamentaciones en pos de 

�������������������
http://www.rionegro.com.ar/diario/mas-polemica-por-explotacion-petrolera-en-auca-mahuida

accedido el 18/11/14 

http://www.opsur.org.ar/blog/2014/05/22/neuquen-sobreseen-a-cuatro-trabajadores-de
extorsionar-a-total-austral/  accedido el 18/11/14 
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permitir el uso turístico 

permitía, dejando en un segundo plano la conservación del á

Ante esta situación se hace evidente y necesario la

uso turístico – recreativo que contemple y tome como base los valor

naturales y los aspectos de conservación, principa

naturales protegidas.  

4.1.2 El nivel interno, el área natural protegida Parq

Tromen 

A nivel interno, el Parque, posee con un determinad

dado por la categoría de manejo y por las designa

cual debe enmarcarse el uso turístico

La categoría de manejo Parque Provincial (Categoría

al área protegida por la provincia del Neuquén, adm

2594/08, Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas)

Al admitir el uso recreativo, el área protegida deb

de dicho uso para asegurar el cumplimiento de su ob

conservación de las aves y sus hábitats.  

Además de ésta categoría de manejo y debido a la importancia 

conservación de las aves se la designó sitio RAMSAR

de importancia internacional. Esta designación otor

humedales del Parque como hábita

RAMSAR promueve el uso racional de los humedales co

mantener sus procesos ecológicos, por lo que establ

ser manejado de forma sostenible para cumplir con e

de desarrollo para el turismo deben integrarse con 

humedales para la conservación de la biodiversidad 

con los objetivos de conservación y uso racional de

OMT, 2012 p. 13) 
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permitir el uso turístico – recreativo en sitios donde no se 

, dejando en un segundo plano la conservación del área.

Ante esta situación se hace evidente y necesario la planificación ambiental del 

recreativo que contemple y tome como base los valor

naturales y los aspectos de conservación, principal objetivo de las áreas 

.2 El nivel interno, el área natural protegida Parque Provincial El   

A nivel interno, el Parque, posee con un determinado contexto de conservación 

dado por la categoría de manejo y por las designaciones internacionales, en el 

cual debe enmarcarse el uso turístico- recreativo.  

La categoría de manejo Parque Provincial (Categoría II según IUCN), asignada 

al área protegida por la provincia del Neuquén, admite el uso recreativo (

Provincial de Áreas Naturales Protegidas).  

Al admitir el uso recreativo, el área protegida debe establecer un ordenamiento 

de dicho uso para asegurar el cumplimiento de su objetivo principal que es la 

conservación de las aves y sus hábitats.  

ésta categoría de manejo y debido a la importancia del área para la 

conservación de las aves se la designó sitio RAMSAR en al año 2006, humedal 

de importancia internacional. Esta designación otorga importancia mundial a los 

humedales del Parque como hábitat de aves acuáticas. La Convención de 

RAMSAR promueve el uso racional de los humedales con el objetivo de 

mantener sus procesos ecológicos, por lo que establece que el turismo debe 

ser manejado de forma sostenible para cumplir con este propósito. “Los plan

de desarrollo para el turismo deben integrarse con los planes de manejo de los 

humedales para la conservación de la biodiversidad y deben ser compatibles 

con los objetivos de conservación y uso racional de cada sitio.” (RAMSAR y 

���
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Asimismo el Parque cuenta con otra designación 

internacional en el año 2006, es sitio AICA (Área d

Conservación de las Aves), que considera tanto a la

terrestres, que habitan el área. Esta designación c

especies de aves amenazadas a nivel mundial, en el 

identificaron el flamenco austral 

Vultur gryphus que poseen 

UICN, evaluados por Bird

AICA se propone llevar adelante acciones de manejo,

investigación, protección, planificación, entre otr

se debe planificar adecuadamente para garantizar la

Para mantener estas designaciones internacionales, 

compromete a conservar las condiciones ecológicas s

presencia de las aves, por lo tanto debe organizar 

dentro de su territorio en par

destacan la importancia de la planificación como un

para resolver los problemas derivados del turismo e

4.2 Análisis del aviturismo mediante indicadores ambien

4.2.1 La organización ambiental del aviturismo 

Se evaluó la organización ambiental del aviturismo 

valoración de los indicadores ambientales definidos

El indicador “Existencia de requisitos ambientales 

ponderó con un puntaje de 2 dado que se deben estip

ambientales que debe cumplir la práctica del avitur

aviturismo en el Parque Provincial El Tromen se rea

conservación estricta, po

centrales. Este indicador se lo valoró como Bajo. E
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o el Parque cuenta con otra designación 

internacional en el año 2006, es sitio AICA (Área de Importancia para la 

Conservación de las Aves), que considera tanto a las aves acuáticas como 

terrestres, que habitan el área. Esta designación considera la presenc

especies de aves amenazadas a nivel mundial, en el Parque Tromen se 

identificaron el flamenco austral Phoenicopterus chilensis  y el cóndor andino 

que poseen la categoría “Casi amenazada”, según criterios de l

Birdlife International. Luego de la designación como sitio 

AICA se propone llevar adelante acciones de manejo, educación ambiental, 

investigación, protección, planificación, entre otras. El uso turístico 

se debe planificar adecuadamente para garantizar la conservación del sitio.

Para mantener estas designaciones internacionales, el área protegida, se 

compromete a conservar las condiciones ecológicas silvestres que permiten la 

presencia de las aves, por lo tanto debe organizar los usos que se realicen 

dentro de su territorio en particular el uso turístico. RAMSAR y OMT, 2012 

destacan la importancia de la planificación como una herramienta fundamental 

para resolver los problemas derivados del turismo en los humedales. 

Análisis del aviturismo mediante indicadores ambientales 

.1 La organización ambiental del aviturismo 

Se evaluó la organización ambiental del aviturismo mediante la ponderación y 

valoración de los indicadores ambientales definidos (Tabla Nº 7).

El indicador “Existencia de requisitos ambientales para el avitur

ponderó con un puntaje de 2 dado que se deben estipular los requisitos 

ambientales que debe cumplir la práctica del aviturismo. Es de destacar que el 

aviturismo en el Parque Provincial El Tromen se realiza en las zonas de 

conservación estricta, por lo que el ordenamiento, monitoreo, fiscalización 

centrales. Este indicador se lo valoró como Bajo. El Sub programa de 
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Recreación y Turismo (Plan de manejo, 2007), en el proyecto 

“Propuesta de Miradores y puntos panorámicos” menci

de refugios de observación de aves debe utilizar ma

el impacto visual, sin embargo no menciona la dista

localizarse los mismos de los sitios de permanencia

“Propuesta de senderos” menciona en todos los casos

recorren la laguna tromen y el bañado los barros ad

bicicletas y menciona que pu

El informe de Recreación y Turismo, 1999 menciona q

bañado Los Barros y las lagunas del Istmo y Los Pat

de conservación por lo que el uso púb

este informe recomienda 

establecer áreas de estacionamiento desde las que e

peatonal o en bicicletas. 

También menciona tanto para el bañado Los B

Tromen futuros impactos negativos que pueden genera

manejo de las visitas, acercamiento desmedido a las

riberas, conflictos con las aves, ruidos y sonidos 

Estos aspectos planteados en este informe 

en el Plan de manejo del Parque

El indicador “Existencia de un organigrama formal d

tareas de fiscalización en sitios d

Para la organización de las visitas de aviturismo s

de manejo in situ que fiscalice la práctica de visitantes y prestador

servicios. Se lo valoró como No significativo ya qu

organigrama formal para la fiscalización de las vis

En ninguno de los proyectos propuestos en el plan d

el uso público, se menciona que tanto los senderos 

propuestos se encuentran en las zonas de conservaci

que cuidados se deben tener en la práctica de las ac
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(Plan de manejo, 2007), en el proyecto 

“Propuesta de Miradores y puntos panorámicos” menciona que la construcción 

de refugios de observación de aves debe utilizar material del lugar para evitar 

el impacto visual, sin embargo no menciona la distancia a la q

localizarse los mismos de los sitios de permanencia de aves. En el proyecto 

“Propuesta de senderos” menciona en todos los casos los senderos que 

recorren la laguna tromen y el bañado los barros admiten medios pedestre, 

bicicletas y menciona que puede incluir vehículo de apoyo.  

El informe de Recreación y Turismo, 1999 menciona que la laguna Tromen, el 

bañado Los Barros y las lagunas del Istmo y Los Patos son áreas de alto valor 

de conservación por lo que el uso público debe ser de bajo impacto, asimismo 

este informe recomienda no habilitar las sendas para el uso de automóviles

establecer áreas de estacionamiento desde las que el acceso sea sólo 

peatonal o en bicicletas. 

También menciona tanto para el bañado Los Barros como para la laguna 

Tromen futuros impactos negativos que pueden generarse sin un adecuado 

manejo de las visitas, acercamiento desmedido a las aves, pisoteo de playas y 

riberas, conflictos con las aves, ruidos y sonidos de automóviles, residuos.  

tos aspectos planteados en este informe no fueron tomados en cuenta luego 

en el Plan de manejo del Parque en las propuestas para el aviturismo. 

El indicador “Existencia de un organigrama formal de los guardaparques para 

tareas de fiscalización en sitios de aviturismo” se lo ponderó un puntaje de 2. 

Para la organización de las visitas de aviturismo se debe contar con personal 

que fiscalice la práctica de visitantes y prestador

servicios. Se lo valoró como No significativo ya que no está estipulado un 

organigrama formal para la fiscalización de las visitas sino que los 

En ninguno de los proyectos propuestos en el plan de manejo, para ampliar 

el uso público, se menciona que tanto los senderos como los miradores 

propuestos se encuentran en las zonas de conservación estricta ni explicita 

ue cuidados se deben tener en la práctica de las actividades.�

�
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guardaparques realizan recorridos espontáneos por l

diferentes sitios. También es necesario destacar qu

la cantidad de personal de fiscalizació

de nuevos sitios a la visita. 

Para el caso del indicador “Número de actas levanta

aviturismo en relación a contravención ecológica ha

se lo ponderó con un puntaje de 2

necesario, en determinados casos, realizar sancione

práctica de los visitantes. Este indicador se lo va

que no está implementado este mecanismo de sanción 

El indicador “Numero de actas levantadas a otros vi

espacio del aviturismo” se lo ponderó con un puntaj

práctica de otras actividades en el espacio del avi

problemáticas por lo que es necesario organizar adecuadam

Se lo valoró como No significativo ya que, al igual

indicador, no se ha implementado el mecanismo de sa

cometan acciones negativas hacia 

Con respecto al indicador “Existencia de requisitos

montañismo” se lo ponderó con un puntaje de 2. La p

debe adecuar a los objetivos de conservación del ár

tipo de uso establecido de acuerdo a la zonificació

significativo ya que el reglamento de ascenso Resol

prohibiciones generales para los montañistas como n

en zonas no habilitadas, no dañar la flora, no dejar residuos

circular con motos o vehículos que causen daños 

no hace mención específica a la avifauna. 

El reglamento de ascenso establece en su artículo N

aplicación, en este caso, la Dirección General de C

Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas de la prov

la facultad de restringir sin previo aviso el ascen

desplazamiento por los senderos por alteraciones ambientales.
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guardaparques realizan recorridos espontáneos por los 

diferentes sitios. También es necesario destacar que no se contempla ampliar 

la cantidad de personal de fiscalización in situ cuando se propone la apertura 

de nuevos sitios a la visita. 

Para el caso del indicador “Número de actas levantadas a visitantes del 

aviturismo en relación a contravención ecológica hacia las aves y/o su hábitat” 

se lo ponderó con un puntaje de 2. Para un efectivo manejo de las visitas es 

necesario, en determinados casos, realizar sanciones para re direccionar la 

práctica de los visitantes. Este indicador se lo valoró como No significativo ya 

que no está implementado este mecanismo de sanción en el área protegida. 

El indicador “Numero de actas levantadas a otros visitantes (montañistas) en el 

espacio del aviturismo” se lo ponderó con un puntaje de 2 considerando que la 

práctica de otras actividades en el espacio del aviturismo puede generar 

máticas por lo que es necesario organizar adecuadamente la actividad. 

Se lo valoró como No significativo ya que, al igual que en caso del anterior 

indicador, no se ha implementado el mecanismo de sanciones a visitantes que 

cometan acciones negativas hacia las aves y sus hábitats, en el área protegida.  

Con respecto al indicador “Existencia de requisitos ambientales para el 

montañismo” se lo ponderó con un puntaje de 2. La práctica del montañismo se 

debe adecuar a los objetivos de conservación del área protegida y respetar el 

tipo de uso establecido de acuerdo a la zonificación. Se lo valoró como No 

significativo ya que el reglamento de ascenso Resolución Nº 072/11establece 

prohibiciones generales para los montañistas como no hacer fuego o acampar 

o habilitadas, no dañar la flora, no dejar residuos, también 

circular con motos o vehículos que causen daños a la flora y el paisaje, aunque 

no hace mención específica a la avifauna. 

El reglamento de ascenso establece en su artículo Nº 6 que la autoridad de 

aplicación, en este caso, la Dirección General de Control de los Recursos 

Faunísticos y Áreas Naturales Protegidas de la provincia del Neuquén, tiene 

la facultad de restringir sin previo aviso el ascenso al Tromen y/o el 

s senderos por alteraciones ambientales.
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Por otro lado no hace mención a que ambas rutas de 

laguna tromen que es una zona de conservación estri

cuidados que se deben tener en el recorrido. El Sub

Turismo contiene un proyecto de ascensiones al Volc

en el mismo no establece ningún requisito ambiental

ni hace mención a la avifauna o a las zonas de cons

Tabla Nº 7: Evaluación de indicadores de la variable organiza
aviturismo en el Parque Provincial El Tromen

Tabla nº 8: Evaluación global en la variable organización ambie
en el Parque Provincial El Tromen

Puntaje total

10 -17
18 – 25
26 – 33
34 – 40

Indicadores 

Existencia de requisitos ambientales 
para el aviturismo  
Existencia de un organigrama formal
de los guardaparques para tareas 
fiscalización en sitios de aviturismo
Número de actas levantadas a 
visitantes del aviturismo en relación a 
contravención ecológica, hacia las 
aves y/o su hábitat 
Número de actas levantadas a otros 
visitantes (montañistas) en el 
del aviturismo 
Existencia de requisitos ambientales 
para el montañismo  
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Por otro lado no hace mención a que ambas rutas de ascenso pasan por la 

laguna tromen que es una zona de conservación estricta ni establece los 

cuidados que se deben tener en el recorrido. El Sub programa de Re

Turismo contiene un proyecto de ascensiones al Volcán Tromen y cerro Huaile 

en el mismo no establece ningún requisito ambiental para el ascenso al volcán, 

ni hace mención a la avifauna o a las zonas de conservación estricta.

: Evaluación de indicadores de la variable organización ambiental del 
aviturismo en el Parque Provincial El Tromen

Evaluación global en la variable organización ambiental del aviturismo 
en el Parque Provincial El Tromen

Puntaje total Estado de la variable organización 
ambiental del aviturismo 

Mala 
Regular 
Buena 
Óptima 

Factor 
de 

ponde- 
ración 
Total = 

10 

Valoración del 
indicador 

No 
signifi
cativo 

1 

Ba 
jo 
2 

Me
dio 
3 

Existencia de requisitos ambientales 2  x  

Existencia de un organigrama formal
de los guardaparques para tareas de 
fiscalización en sitios de aviturismo

2 x   

Número de actas levantadas a 
visitantes del aviturismo en relación a 
contravención ecológica, hacia las 

2 x   

Número de actas levantadas a otros 
visitantes (montañistas) en el espacio 

2 x   

Existencia de requisitos ambientales 2  x  

Total

	��

ascenso pasan por la 

cta ni establece los 

 programa de Recreación y 

án Tromen y cerro Huaile 

 para el ascenso al volcán, 

ervación estricta.

: Evaluación de indicadores de la variable organización ambiental del 

Evaluación global en la variable organización ambiental del aviturismo 

Estado de la variable organización 
ambiental del aviturismo 

Punta 
je total 

Al 
to 
4 

 4 

 2 

 2 

 2 

 4 

Total 14 



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

El resultado del análisis de los indicadore

la variable organización ambiental del aviturismo, arrojó como 

de 14 puntos. De acuerdo a la evaluación glo

puntaje califica a la variable como 

han tomado en cuenta en forma particular los aspect

sustentabilidad en las propuestas para el aviturismo. Del análisis 

observa que existen ciertos criterios ambientales e

del aviturismo en el informe de Recreación y Turism

criterios no fueron tenidos en cuenta para los proy

programa de Recreación y Turismo del Plan de Manejo

son tenidos en cuenta al momento de hacer efectivo el manejo de las visit

4.2.2. El Estado ambiental del patrimonio natural de uso t
aves y sus hábitats,  en los sitios de aviturismo

En base a la evaluación de los indicadores 

ambiental del patrimonio natural de uso turístico, 

sitios de aviturismo (Tabla Nº 9)

El indicador “Presencia de especies de aves selecci

cauquén común y cisne de cuello negro” se lo ponder

especies utilizan el Parque para reproducirse, en e

de cuello negro y para al

determinadas condiciones ecológicas para la presenc

éstas especies. A este indicador se lo valoró como 

especies fueron observadas en los dos sitios selecc

Tromen, sin embargo en el bañado Los Barros, que es

por el cauquén común para nidificar y alimentar sus

número de individuos observados y se registró sólo 

se infiere que el bajo número de aves se relaciona con 

bañado, que según los guardaparques afectó dos vera
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del análisis de los indicadores ambientales para 

organización ambiental del aviturismo, arrojó como resultado un total 

de 14 puntos. De acuerdo a la evaluación global de la variable (tabla Nº 8

puntaje califica a la variable como Mala. Este resultado evidencia que no se 

han tomado en cuenta en forma particular los aspectos ambientales

en las propuestas para el aviturismo. Del análisis 

observa que existen ciertos criterios ambientales explicitados para l

del aviturismo en el informe de Recreación y Turismo, sin embargo éstos 

criterios no fueron tenidos en cuenta para los proyectos planteados en el Sub 

programa de Recreación y Turismo del Plan de Manejo del Parque y tampoco 

al momento de hacer efectivo el manejo de las visit

El Estado ambiental del patrimonio natural de uso t
aves y sus hábitats,  en los sitios de aviturismo

En base a la evaluación de los indicadores seleccionados se analizó el estado 

ambiental del patrimonio natural de uso turístico, aves y sus hábitats, en los 

(Tabla Nº 9). 

El indicador “Presencia de especies de aves seleccionadas: flamenco austral, 

cauquén común y cisne de cuello negro” se lo ponderó con 3 puntos. Estas 

especies utilizan el Parque para reproducirse, en el caso del cauquén y el cisne 

de cuello negro y para alimentarse en el caso del flamenco. Deben mantenerse

determinadas condiciones ecológicas para la presencia y éxito reproductivo de 

éstas especies. A este indicador se lo valoró como Medio ya que las tres 

especies fueron observadas en los dos sitios seleccionados en la laguna 

Tromen, sin embargo en el bañado Los Barros, que es utilizado particularmente 

por el cauquén común para nidificar y alimentar sus pichones, fue muy bajo el 

número de individuos observados y se registró sólo dos parejas con pichones, 

nfiere que el bajo número de aves se relaciona con la sequía que sufrió el 

bañado, que según los guardaparques afectó dos veranos consecutivos.
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El indicador “Presencia de vegetación palustre vigo

las zonas de juncales” se lo ponderó con un puntaje

especie  dominante es el junco (

más representado, tanto en la laguna Tromen como en

está presente en los tres sitios de aviturismo sele

Medio ya que, durante los relevamientos de la tempo

registró en el bañado Los Barros alrededor de un 50

juncal seca debido a un fenómeno de sequía que afec

presencia de aves a los poco

Durante el relevamiento de Octubre 2014 se observó 

recuperación del juncal en el bañado y una mayor ca

también se registró una mayor cantidad de aves en e

El indicador “Presencia de sectores de agua abierta libre de vegetac

ponderó con un puntaje de 1. Este ambiente es utili

de aves como los patos, cines de cuello negro para 

como Medio ya que está representado en 

presente en los dos sitios de aviturismo selecciona

En el caso del indicador “Presencia de vinagrilla e

emergida y flotante” se lo ponderó con 1,5 puntos. 

(Myriophyllum quítense)

lo valoró como Alto. Si bien este ambiente está rep

Tromen, se observó durante los relevamientos, que e

cubierto casi en su totalidad con est

registró una importante diversidad de aves que la u

alimentarse. Según estudios realizados en el área, 

presencia de la vinagrilla es esencial para la perm

los años en que esta planta no ha florecido el núme

considerablemente.  

El indicador “Presencia de vegetación herbácea en s

húmedo – mallines”  se lo ponderó con un puntaje de 1,5. La 

herbácea es utilizada para la nidificación de especie

que utiliza los pastos para hacer su nido y ocultar
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El indicador “Presencia de vegetación palustre vigorosa en 

las zonas de juncales” se lo ponderó con un puntaje de 2. El juncal, donde la 

especie  dominante es el junco (Schoenoplectus californicus) es el ambiente 

más representado, tanto en la laguna Tromen como en el bañado Los Barros,  

está presente en los tres sitios de aviturismo seleccionados. Se lo valoró como 

Medio ya que, durante los relevamientos de la temporada 2013

registró en el bañado Los Barros alrededor de un 50% de la superficie total del 

juncal seca debido a un fenómeno de sequía que afectó el área. Esto redujo la 

presencia de aves a los pocos sectores de lagunas someras y juncales. 

Durante el relevamiento de Octubre 2014 se observó una importante 

recuperación del juncal en el bañado y una mayor cantidad de lagunas, 

también se registró una mayor cantidad de aves en el sitio. 

sencia de sectores de agua abierta libre de vegetac

ponderó con un puntaje de 1. Este ambiente es utilizado por algunas especies 

de aves como los patos, cines de cuello negro para alimentarse. Se lo valoró 

como Medio ya que está representado en la laguna Tromen y se encuentra 

presente en los dos sitios de aviturismo seleccionados.

En el caso del indicador “Presencia de vinagrilla en sectores con vegetación 

emergida y flotante” se lo ponderó con 1,5 puntos. La presencia de vinagrilla 

favorece la presencia de mayor diversidad de aves. 

lo valoró como Alto. Si bien este ambiente está representado sólo en la laguna 

Tromen, se observó durante los relevamientos, que el cuerpo de agua estaba 

cubierto casi en su totalidad con esta especie de planta acuática arraigada y se 

registró una importante diversidad de aves que la utilizan para nidificar y 

alimentarse. Según estudios realizados en el área, Di Martino et al, 2008, la 

presencia de la vinagrilla es esencial para la permanencia de las aves ya que 

los años en que esta planta no ha florecido el número de aves disminuye 

El indicador “Presencia de vegetación herbácea en sectores de pastizal 

mallines”  se lo ponderó con un puntaje de 1,5. La 

rbácea es utilizada para la nidificación de especies como el cauquén común 

que utiliza los pastos para hacer su nido y ocultarlo de predadores por lo que 
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requiere que las plantas tengan un tamaño considera

le permita ocultar sus huevos. Se lo valoró

importante deterioro de este tipo de vegetación, en

seleccionados, debido al sobrepastoreo por la activ

manejada, que se realiza en el área. 

Con respecto al indicador “Presencia

pedregosas” se lo ponderó con un puntaje de 1. Las 

agua barrosas son utilizadas por las aves para alim

valoró como Medio ya que en los dos sitios de avitu

laguna Tromen se encuentran presentes estos tres ti

una importante cantidad de aves en las mismas. En e

observaron solo algunas costas barrosas en los sect

Tabla Nº 9: Evaluación de indicadores de la variable estado amb
natural de uso turístico, aves y sus hábitats, en l
Provincial El Tromen  

Indicadores

Presencia de especies seleccionadas: 
flamenco austral, cauquén común y 
cisne de cuello negro. 
Presencia de vegetación palustre 
vigorosa en las zonas de juncales
Presencia de sectores de agua 
abierta libre de vegetación
Presencia de vinagrilla en sectores 
con vegetación emergida y flotante
Presencia de vegetación herbácea en 
sectores de pastizal húmedo
Presencia de costas barrosas y 
costas arenosas – pedregosas
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requiere que las plantas tengan un tamaño considerable que 

le permita ocultar sus huevos. Se lo valoró como Bajo ya que se observó un 

importante deterioro de este tipo de vegetación, en los tres sitios de aviturismo 

seleccionados, debido al sobrepastoreo por la actividad ganadera no 

manejada, que se realiza en el área. 

Con respecto al indicador “Presencia de costas barrosas y costas arenosas

pedregosas” se lo ponderó con un puntaje de 1. Las costas de los cuerpos de 

agua barrosas son utilizadas por las aves para alimentación y descanso. Se lo 

valoró como Medio ya que en los dos sitios de aviturismo selecc

laguna Tromen se encuentran presentes estos tres tipos de costas y se registró 

una importante cantidad de aves en las mismas. En el bañado Los Barros se 

observaron solo algunas costas barrosas en los sectores de pequeñas lagunas.

Evaluación de indicadores de la variable estado ambiental del patrimonio 
natural de uso turístico, aves y sus hábitats, en los sitios de aviturismo. Parque 

Factor 
de 

ponde- 
ración 
Total = 

10 

Valoración del indicador

No 
signifi
cativo 

1 

Ba 
jo 
2 

Me
dio 
3 

Presencia de especies seleccionadas: 
flamenco austral, cauquén común y 

2   x 

Presencia de vegetación palustre 
vigorosa en las zonas de juncales

2   x 

sectores de agua 
abierta libre de vegetación

1   x 

Presencia de vinagrilla en sectores 
con vegetación emergida y flotante

1,5    

Presencia de vegetación herbácea en 
sectores de pastizal húmedo- mallines

2  x  

Presencia de costas barrosas y 
pedregosas

1,5   x 

Total

	��

como Bajo ya que se observó un 

 los tres sitios de aviturismo 

idad ganadera no 

de costas barrosas y costas arenosas- 

costas de los cuerpos de 

entación y descanso. Se lo 

rismo seleccionados en la 

pos de costas y se registró 

l bañado Los Barros se 

ores de pequeñas lagunas.

iental del patrimonio 
os sitios de aviturismo. Parque 

Valoración del indicador Punta 
je 

total 

Alto 
4 

 6 

 6 

 3 

x 6 

 4 

 4,5 

Total 29,5 
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Tabla Nº 10: Evaluación global de la variable estado ambiental
del patrimonio natural de uso turístico, aves y sus
aviturismo. Parque Provincial El Tromen

                
                  Puntaje total

10 -17
18 – 25
26 – 33
34 – 40

La ponderación de los indicadores arrojó un tot

según los niveles establecidos

patrimonio natural de uso turístico, aves y sus háb

Los resultados muestran que las aves y sus hábitats

tienen un buen estado de conservación por lo que el

ambientalmente sustentable deb

conservación de la misma. 

4.2.3 La relación aviturismo 

uso del aviturismo

Se evaluaron los indicadores 

relación aviturismo – aves y sus hábitats en el espacio de uso del avitur

(Tabla N º11).  

El indicador “acceso pedestre a los sitios de avitu

puntos. El acceso en forma pedestre a los sitios de

en el informe de Recreación y Turismo, 1999, ya que

mínimo en las aves y en sus hábitats. Se lo valoró 

sitios de aviturismo seleccionados la mayoría de los visita

vehículos para la práctica de las actividades, sólo
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: Evaluación global de la variable estado ambiental 
del patrimonio natural de uso turístico, aves y sus hábitats, en los sitios de 
aviturismo. Parque Provincial El Tromen

Puntaje total
Estado de la variable estado 

ambiental del patrimonio natural de 
uso turístico, aves y sus hábitats, en 

los sitios de aviturismo
Malo 

Regular 
Bueno 
Óptimo 

indicadores arrojó un total de 29.5 puntos

según los niveles establecidos (Tabla Nº 10), el estado ambiental del 

patrimonio natural de uso turístico, aves y sus hábitats, es Bueno

Los resultados muestran que las aves y sus hábitats en el Parque Tromen 

tienen un buen estado de conservación por lo que el aviturismo organizado y 

ambientalmente sustentable debe contribuir a mantener el buen estado de 

conservación de la misma. 

.3 La relación aviturismo –  aves y sus hábitats en el espacio

uso del aviturismo

Se evaluaron los indicadores ambientales definidos para evaluar la variable 

aves y sus hábitats en el espacio de uso del avitur

El indicador “acceso pedestre a los sitios de aviturismo” se lo ponderó con 2 

puntos. El acceso en forma pedestre a los sitios de aviturismo está estipulado 

en el informe de Recreación y Turismo, 1999, ya que genera un disturbio 

mínimo en las aves y en sus hábitats. Se lo valoró como Bajo ya que en los tres 

e aviturismo seleccionados la mayoría de los visitantes ingresan con 

vehículos para la práctica de las actividades, sólo en algunos casos se registró 

	��

 hábitats, en los sitios de 

Estado de la variable estado 
ambiental del patrimonio natural de 
uso turístico, aves y sus hábitats, en 

los sitios de aviturismo

al de 29.5 puntos  por lo tanto 

, el estado ambiental del 

Bueno

Parque Tromen 

ismo organizado y 

e contribuir a mantener el buen estado de 

aves y sus hábitats en el espacio de 

para evaluar la variable 

aves y sus hábitats en el espacio de uso del aviturismo 

lo ponderó con 2 

 aviturismo está estipulado 
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como Bajo ya que en los tres 
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el ingreso caminando al refugio Los Juncos. Es nece

destacar que el ingreso con vehículos genera la h

deterioro de la vegetación costera por pisoteo con 

Con respecto al indicador “Presencia y número de ve

destinados a estacionamientos” se lo ponderó con un

mencionado informe de Re

de estacionamiento para organizar la práctica del a

cuenta la conservación de las aves y sus hábitats. 

significativo este indicador ya que en ninguno de l

han delimitado zonas de estacionamientos por lo que

ingresan con vehículos y utilizan estacionamientos 

el pisoteo de la vegetación utilizada por las aves,

sitios frágiles con presencia de humedad. 

En relación al indicador “Localización de las insta

ponderó con 3 puntos. La localización adecuada de l

contribuir al ordenamiento de la actividad y al man

que las mismas no desnaturalicen el hábitat de las 

ubicadas en sitios adecuados alejados a las áreas u

valoró como No significativo este indicador ya que,

tomados en el área, la localización del refugio Los Juncos no e

por encontrarse en un área elevada donde las aves n

visitantes. Se observó que el acceso de los mismos 

forma pedestre como en vehículo, gen

sitio. Por otra parte el sendero de acceso al refug

ingreso en forma pedestre se utiliza para ingreso c

disturbios a las aves.  

En relación al indicador “Número de

adecuado para la práctica del aviturismo” se lo pon

equipamiento adecuado como cámaras fotográficas, bi

guía de observación de aves, facilita la práctica d

contribuye a minimizar el disturbio sobre las aves 

ubicarse a una distancia considerable de las mismas
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el ingreso caminando al refugio Los Juncos. Es necesario 

destacar que el ingreso con vehículos genera la huida de las aves por el ruido y 

deterioro de la vegetación costera por pisoteo con vehículos.

Con respecto al indicador “Presencia y número de vehículos en sitios 

destinados a estacionamientos” se lo ponderó con un puntaje de 1. El 

mencionado informe de Recreación y Turismo, 1999, establece delimitar áreas

de estacionamiento para organizar la práctica del aviturismo tomando en 

cuenta la conservación de las aves y sus hábitats. Se valoró como No 

significativo este indicador ya que en ninguno de los tres sitios seleccionado se 

han delimitado zonas de estacionamientos por lo que todos los visitantes 

ingresan con vehículos y utilizan estacionamientos espontáneos, lo cual genera 

el pisoteo de la vegetación utilizada por las aves, además de la erosión en 

ágiles con presencia de humedad. 

En relación al indicador “Localización de las instalaciones para aviturismo” se lo 

ponderó con 3 puntos. La localización adecuada de las instalaciones puede 

contribuir al ordenamiento de la actividad y al manejo de las vis

que las mismas no desnaturalicen el hábitat de las aves y se encuentren 

ubicadas en sitios adecuados alejados a las áreas utilizadas por las aves. Se 

valoró como No significativo este indicador ya que, de acuerdo a los registros 

l área, la localización del refugio Los Juncos no es la adecuada, 

por encontrarse en un área elevada donde las aves notan la presencia de los 

visitantes. Se observó que el acceso de los mismos hasta el refugio, tanto de 

forma pedestre como en vehículo, genera la huida de las aves presentes en el 

sitio. Por otra parte el sendero de acceso al refugio donde debiera realizarse el 

ingreso en forma pedestre se utiliza para ingreso con vehículos generando 

En relación al indicador “Número de visitantes que poseen equipamiento 

adecuado para la práctica del aviturismo” se lo ponderó con un puntaje de 1. El 

equipamiento adecuado como cámaras fotográficas, binoculares, largavistas, 

guía de observación de aves, facilita la práctica del aviturismo 

contribuye a minimizar el disturbio sobre las aves al permitir al visitante 

ubicarse a una distancia considerable de las mismas y no generar su huida. Se 
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uida de las aves por el ruido y 

Con respecto al indicador “Presencia y número de vehículos en sitios 
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tilizadas por las aves. Se 

 de acuerdo a los registros 
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era la huida de las aves presentes en el 

io donde debiera realizarse el 
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lo valoró como Bajo ya que de los visitantes que pr

aviturismo solo un 30% poseen el 

En relación al indicador “Número de visitantes con 

aves” se lo ponderó con un puntaje de 3. Las actitu

aves hacen referencia a cuidar la distancia de acer

reacción de las aves, mantener silencio, vestimenta

valoró este indicador como Bajo ya que se registró 

visitantes no presentan ninguna de las actitudes me

Tabla Nº 11: Evaluación de indicadores de la variable relación
hábitats en el espacio de uso del aviturismo. Parqu

Tabla Nº 12: Evaluación global de la variable relación avituri
en el espacio de uso del aviturismo. Parque Provincial El Tromen 

Indicadores

Acceso pedestre a los sitios de 
aviturismo 
Presencia y número de vehículos en 
sitios destinados a estacionamientos
Localización de instalaciones para el 
aviturismo  
Número de visitantes que poseen 
equipamiento adecuado para la 
práctica del aviturismo 
Número de visitantes con actitud 
respetuosa a las aves 

                
                  Puntaje total 

10 -17 
18 – 25 
26 – 33 
34 – 40 
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lo valoró como Bajo ya que de los visitantes que practican 

aviturismo solo un 30% poseen el equipamiento adecuado. 

En relación al indicador “Número de visitantes con actitud respetuosa hacia las 

aves” se lo ponderó con un puntaje de 3. Las actitudes respetuosas hacia las 

aves hacen referencia a cuidar la distancia de acercamiento para no generar

reacción de las aves, mantener silencio, vestimenta adecuada, entre otras. Se 

valoró este indicador como Bajo ya que se registró que en un 90 % los 

visitantes no presentan ninguna de las actitudes mencionadas. 

: Evaluación de indicadores de la variable relación aviturismo
hábitats en el espacio de uso del aviturismo. Parque Provincial El Tromen 

: Evaluación global de la variable relación aviturismo- aves y
so del aviturismo. Parque Provincial El Tromen 

Factor 
de 

ponde 
ración 
Total = 

10 

Valoración del 
indicador 

No 
signifi
cativo 

1 

Ba 
jo 
2 

Me
dio 
3 

Acceso pedestre a los sitios de 2  x  

Presencia y número de vehículos en 
sitios destinados a estacionamientos

1 x   

Localización de instalaciones para el 3 x   

de visitantes que poseen 
equipamiento adecuado para la 

1  x  

Número de visitantes con actitud 3  x  

Total

Estado de la variable relación 
aviturismo- aves y sus hábitats en el 

espacio de uso del aviturismo
Mala 

Regular 
Buena 
Óptima 
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 1 
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 6 
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La ponderación de los indicadores arrojó como resul

puntos para la variable analizada, según la v

la relación aviturismo – aves y sus hábitats en el espacio de uso del avitur

es Mala.  

Según los registros tomados en el área, la mayor parte de los visitante

practican aviturismo en el Parque no tienen un comp

hacia las aves como hacia sus hábitats, lo que actu

impactos negativos. 

Asimismo es importante desta

para aviturismo no es la adecuada en relación a las

tanto no contribuye a su conservación. 

La relación aviturismo –

es ambientalmente insustentable en el Parque Provincia

4.2.4 La relación aviturismo 

aviturismo  

Se evaluó la variable relación aviturismo 

aviturismo mediante los indicadores 

El indicador “localización de las rutas de ascenso 

sitios de aviturismo” se lo ponderó con un puntaje 

de ascenso delimitadas puede contribuir al ordenami

tanto que se localicen en sectores alejados de los 

aves donde se practica el aviturismo, para no gener

valoró este indicador como No significativo ya que 

volcán Tromen pasan por dos de los sitios de aviturismo sele

generando diversas problemáticas a la práctica del 

sus hábitats.   
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La ponderación de los indicadores arrojó como resultado 16 

puntos para la variable analizada, según la valoración establecida (Tabla Nº 12

aves y sus hábitats en el espacio de uso del avitur

tomados en el área, la mayor parte de los visitante

practican aviturismo en el Parque no tienen un comportamiento adecuado tanto 

hacia las aves como hacia sus hábitats, lo que actualmente está generando 

Asimismo es importante destacar que la localización actual de las instalaciones

para aviturismo no es la adecuada en relación a las aves y sus hábitats, por lo 

tanto no contribuye a su conservación. 

aves y sus hábitats en la práctica actual del avitu

ambientalmente insustentable en el Parque Provincial El Tromen.

.4 La relación aviturismo - montañismo en los sitios de 

Se evaluó la variable relación aviturismo – montañismo en los sitios de 

aviturismo mediante los indicadores ambientales definidos (Tabla Nº 13

El indicador “localización de las rutas de ascenso al volcán en relación a los 

sitios de aviturismo” se lo ponderó con un puntaje de 2. La presencia de rutas 

de ascenso delimitadas puede contribuir al ordenamiento de la

tanto que se localicen en sectores alejados de los sitios de permanencia de 

aves donde se practica el aviturismo, para no generar incompatibilidades. Se 

valoró este indicador como No significativo ya que las dos rutas de ascenso al 

omen pasan por dos de los sitios de aviturismo sele

generando diversas problemáticas a la práctica del aviturismo y a las aves y 

		�
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ortamiento adecuado tanto 

almente está generando 

car que la localización actual de las instalaciones 

 aves y sus hábitats, por lo 

aves y sus hábitats en la práctica actual del aviturismo 

l El Tromen.

montañismo en los sitios de 

montañismo en los sitios de 

Tabla Nº 13). 

al volcán en relación a los 

de 2. La presencia de rutas 

ento de la actividad, en 

sitios de permanencia de 

ar incompatibilidades. Se 

las dos rutas de ascenso al 

omen pasan por dos de los sitios de aviturismo seleccionados, 

aviturismo y a las aves y 
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El indicador “Circulación pedestre de los montañist

sitios de aviturismo” se lo ponderó con

pedestre minimiza el disturbio sobre las aves así c

sitios utilizados por las mismas. Se valoró a este 

significativo ya que en todos los casos observados 

con vehículos hasta la base del volcán circulando p

la laguna Tromen, donde se localizan dos de los sit

seleccionados. El ingreso con vehículos genera la h

Es importante resaltar que el r

prohíbe circular con motos o vehículos que causen d

sin embargo esta prohibición no se respeta. 

Con respecto al indicador “Presencia de actitudes r

montañistas hacia las aves y sus hábitats”,  se lo ponderó con 3 punto

actitudes respetuosas de los montañistas hacia las 

respetar la distancia de acercamiento a las aves, a

por los sitios de aviturismo, no arrojar re

vegetación, no generar ruidos que alteren las aves,

como No significativo este indicador ya que no se r

actitudes respetuosas señaladas por parte de los mo

sus hábitats.  

En relación al indicador “Presencia de actitudes re

montañistas hacia los visitantes que practican avit

puntos. Las actitudes respetuosas de los montañista

practican aviturismo, hacen referencia a no hacer ruidos e

circulación por el sitio de aviturismo para evitar 

pedestre por los sitios de aviturismo, grupos reduc

otras. Se valoró como No s

ninguna de las actitudes mencionadas y por el contr

incompatibilidades entre la circulación en vehículo

práctica del aviturismo.   

Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El Tromen: Otra mirada de

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Naturales Protegidas

Lic. Vazquez María Victoria 
2015 

El indicador “Circulación pedestre de los montañistas por los 

sitios de aviturismo” se lo ponderó con 3 puntos. La circulación en forma 

pedestre minimiza el disturbio sobre las aves así como el impacto sobre los 

sitios utilizados por las mismas. Se valoró a este indicador como No 

significativo ya que en todos los casos observados los montañistas ingresan 

con vehículos hasta la base del volcán circulando por los accesos que rodean 

la laguna Tromen, donde se localizan dos de los sitios de aviturismo 

seleccionados. El ingreso con vehículos genera la huida de las aves del sitio. 

Es importante resaltar que el reglamento de ascenso Resolución Nº 072/11 

prohíbe circular con motos o vehículos que causen daños a la flora y el paisaje, 

sin embargo esta prohibición no se respeta. 

Con respecto al indicador “Presencia de actitudes respetuosas de los 

as aves y sus hábitats”,  se lo ponderó con 3 punto

actitudes respetuosas de los montañistas hacia las aves hacen referencia a 

respetar la distancia de acercamiento a las aves, acceso y circulación pedestre 

por los sitios de aviturismo, no arrojar residuos, no pisotear ni extraer la 

vegetación, no generar ruidos que alteren las aves, entre otras.  Se valoró 

como No significativo este indicador ya que no se registraron ninguna de las 

actitudes respetuosas señaladas por parte de los montañistas hacia la

En relación al indicador “Presencia de actitudes respetuosas de los 

montañistas hacia los visitantes que practican aviturismo” se lo ponderó con 2 

puntos. Las actitudes respetuosas de los montañistas hacia los visitantes que 

an aviturismo, hacen referencia a no hacer ruidos en el momento de 

circulación por el sitio de aviturismo para evitar la huida de las aves, circulación 

pedestre por los sitios de aviturismo, grupos reducidos de montañistas, entre 

otras. Se valoró como No significativo este indicador ya que no se registraro

ninguna de las actitudes mencionadas y por el contrario se registraron 

incompatibilidades entre la circulación en vehículos de los montañistas y la 

práctica del aviturismo.   
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Tabla Nº 13: Evaluación 
montañismo en los sitios de aviturismo en el Parque

Tabla Nº 14: Evaluación global de la variable relación avituri
en los sitios de aviturismo en el Parque Provincial
                
                
                  Puntaje total

10 -17
18 – 25
26 – 33
34 – 40

La ponderación de los indicadores arrojó como resul

para la variable analizada, según la v
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Provincial El Tromen es 

Se evidencia una falta de ordenamiento y fiscalizac

que esta actividad genera una gran cantidad de impa

aviturismo afectando a las aves y sus hábitats 

aviturismo. La práctica de ambas actividades sin un

Indicadores

Localización de las rutas de ascenso 
al volcán en relación a los sitios de 
aviturismo 
Circulación pedestre de los 
montañistas por los sitios de 
aviturismo 
Presencia de actitudes respetuosas 
de los montañistas hacia las aves y 
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que practican aviturismo 
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: Evaluación de indicadores de la variable relación aviturismo 
montañismo en los sitios de aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

: Evaluación global de la variable relación aviturismo – montañismo
en los sitios de aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

Puntaje total

Estado de la variable relación 
aviturismo - montañismo en los sitios 
de aviturismo en el Parque Provincial 
El Tromen  

Mala 
Regular 
Buena 
Óptima 

La ponderación de los indicadores arrojó como resultado un total de 12 puntos 

para la variable analizada, según la valoración establecida (Tabla Nº 14

montañismo en los sitios de aviturismo en el Parque 

Mala. 

Se evidencia una falta de ordenamiento y fiscalización del montañismo por lo 

que esta actividad genera una gran cantidad de impactos, en los sitios de 

aviturismo afectando a las aves y sus hábitats y por lo tanto a la práctica del 

aviturismo. La práctica de ambas actividades sin un adecuado ordenamiento y 
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2  x  
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control resultan incompatibles

insustentables  en el área protegida.

4.3 Abundancia de las especies de aves seleccionadas en

aviturismo  

Se contabilizó el número de individuos de las espec

cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus

picta) y flamenco austral (

aviturismo. Se relevaron datos durante Enero y Octu

observó su comportamiento y el uso que realizan de 

presentes en cada uno de los sitios.

Los resultados expresados en la F

que presenta una mayor cantidad de individuos de la

durante las dos etapas de relevamiento. El sitio Nº

menor cantidad de individuos de las especies selecc

relevamiento de Enero. 

Las especies con mayor cantidad de individuos fuero

sitio Nº1 en la temporada de Octubre y el flamenco 

otra especie con una gran cantidad de individuos es

embargo la mayor cantidad permanecen en el interior de la laguna por l

se contabilizaron sólo los que estaban más cercanos

2 y Nº 3.   

Durante la temporada de Enero se registraron pareja

de cuello negro y el cauquén co

parejas de cauquenes con pichones en los tres sitio

embargo el mayor número de pichones se registró en 

del cisne de cuello negro se registraron en los sit

el número en ambos sitios. 
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control resultan incompatibles y ambientalmente 

en el área protegida.

Abundancia de las especies de aves seleccionadas en los 

Se contabilizó el número de individuos de las especies de aves seleccionadas, 

Cygnus melancoryphus), cauquén común (

) y flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), presentes en los sitios de 

aviturismo. Se relevaron datos durante Enero y Octubre del 2014, asimismo se 

observó su comportamiento y el uso que realizan de los diferentes ambientes 

presentes en cada uno de los sitios.

os resultados expresados en la Figura Nº 14 muestran que el sitio

que presenta una mayor cantidad de individuos de las especies seleccionadas 

durante las dos etapas de relevamiento. El sitio Nº 1 es el que presentó la 

menor cantidad de individuos de las especies seleccionadas durante el 

Las especies con mayor cantidad de individuos fueron el cauquén común en el 

sitio Nº1 en la temporada de Octubre y el flamenco en el sitio Nº 3 en Enero, 

otra especie con una gran cantidad de individuos es el cisne de cuello negro sin 

ntidad permanecen en el interior de la laguna por l

se contabilizaron sólo los que estaban más cercanos a la costa en los sitios Nº 

Durante la temporada de Enero se registraron parejas con pichones del cisne 

de cuello negro y el cauquén común. En el caso del cauquén, registraron 

parejas de cauquenes con pichones en los tres sitios de aviturismo, sin 

embargo el mayor número de pichones se registró en el sitio Nº1. Los pichones 

del cisne de cuello negro se registraron en los sitios Nº 2 y Nº 3 siendo similar 

el número en ambos sitios. 
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En el caso del flamenco se registraron individuos a

juveniles no encontrándose pichones ya que esta esp

Parque y lo utiliza como zona de alimentación.

Durante el relevamiento de Oct

especies que sí nidifican en el Parque, se infiere 

negro como el cauquén común se encuentran en etapa 

se registraron solo individuos adultos. Es importan

de individuos adultos de cauquén común registrados

bañado Los Barros, sitio utilizado por esta especie

Figura Nº 14: Numero de individuos de las especies seleccionada
en los sitios de aviturismo 

     

         

� Uso de los ambientes presentes en los sitios de avi

En relación al uso de los ambientes presentes en lo

parte de las especies seleccionadas, se registro qu

común utiliza mayormente el mallín para alimentarse

mientras que el juncal lo utiliza para refugiarse c

durante la huida ante los visitantes.
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Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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En el caso del flamenco se registraron individuos adultos y 

juveniles no encontrándose pichones ya que esta especie no nidifica en el 

Parque y lo utiliza como zona de alimentación.

Durante el relevamiento de Octubre tampoco se observaron pichones de las 

especies que sí nidifican en el Parque, se infiere que tanto el cisne de cuello 

negro como el cauquén común se encuentran en etapa de nidificación ya que 

se registraron solo individuos adultos. Es importante destacar la gran cantidad 

de individuos adultos de cauquén común registrados, en esta temporada,

bañado Los Barros, sitio utilizado por esta especie para nidificar.

: Numero de individuos de las especies seleccionadas registrados 
en los sitios de aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

Uso de los ambientes presentes en los sitios de aviturismo

En relación al uso de los ambientes presentes en los sitios de aviturismo 

parte de las especies seleccionadas, se registro que en el sitio Nº 1, el cauquén 

común utiliza mayormente el mallín para alimentarse y para la nidificación, 

mientras que el juncal lo utiliza para refugiarse con sus pichones

ida ante los visitantes.

sitio 2 sitio 3

Cisne / Enero

Pichones Cisne

Flamenco / Enero

Cauquen / Enero

Pichones cauquen

Cisne / Octubre

Flamenco / Octubre

Cauquén / Octubre

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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El flamenco es otra de las especies observadas en e

utiliza las costas barrosas y las pequeñas lagunas 

alimentarse. 

En el sitio Nº2, los cisnes de cuello negro utiliza

emergida y flotante con presencia de vinagrilla par

como pichones, también se los observa en los sector

ambiente utilizado por los cisnes es el juncal dond

una plataforma. En este sitio el flamenco se lo observó en la zona 

pedregosas alimentándose. El cauquén común también 

sitio descansando sobre la costa

refugiarse en la huida ante los visitantes.

En el sitio Nº3 se observó al flamenco alimentándose

presentes en este sitio, el cisne de cuello negro s

de agua abierta y también se lo pudo observar desca

de Enero con sus pichones,

cauquén común se lo observó en el mallín alimentánd

 4.4 Impactos negativos en los sitios de uso del avituri

A partir de los relevamientos en los sitios de avit

analizaron impactos negativos derivados de la práct

aves y sus hábitats. Los impactos son generados pri

comportamientos inadecuados de l

las actividades, como el no respeto de la distancia

provocando el alerta y huida de las aves.  Otro imp

ingreso en vehículos, acción específicamente no per

aviturismo lo cual, además de generar disturbios so

genera impactos en la vegetación por el pisoteo. 
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El flamenco es otra de las especies observadas en este sitio, 

utiliza las costas barrosas y las pequeñas lagunas presentes en el bañado para 

En el sitio Nº2, los cisnes de cuello negro utilizan el ambiente con vegetaci

emergida y flotante con presencia de vinagrilla para alimentarse, tanto adultos 

como pichones, también se los observa en los sectores de agua abierta.  Otro 

ambiente utilizado por los cisnes es el juncal donde construyen sus nidos sobre 

En este sitio el flamenco se lo observó en la zona 

pedregosas alimentándose. El cauquén común también se observó en este 

sitio descansando sobre la costa. Utiliza los sectores de agua abierta para 

refugiarse en la huida ante los visitantes.

n el sitio Nº3 se observó al flamenco alimentándose en las costas barrosas 

presentes en este sitio, el cisne de cuello negro se lo observó en los sectores 

de agua abierta y también se lo pudo observar descansando, en la temporada 

de Enero con sus pichones, en las costas arenosas presentes en este sitio. El 

cauquén común se lo observó en el mallín alimentándose. 

Impactos negativos en los sitios de uso del aviturismo 

A partir de los relevamientos en los sitios de aviturismo se identificaron y 

analizaron impactos negativos derivados de la práctica del aviturismo sobre las 

aves y sus hábitats. Los impactos son generados principalmente por 

comportamientos inadecuados de los visitantes al momento de la práctica de 

las actividades, como el no respeto de la distancia de acercamiento 

provocando el alerta y huida de las aves.  Otro impacto identificado es el 

ingreso en vehículos, acción específicamente no permitida, hasta los s

aviturismo lo cual, además de generar disturbios sobre las aves por el ruido, 

genera impactos en la vegetación por el pisoteo. 
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También se registraron impactos negativos generados

práctica del montañismo en los sitios de aviturismo

hábitats y hacia la práctica del aviturismo. 

4.4.1 Análisis de la reacción de las especies de aves 

ante la presencia de visitantes en los sitios de av

Se analizó la reacción de las especies de aves sele

negro (Cygnus melancoryphus

el cauquén común (Chloephaga picta

práctica del aviturismo.  

Se tomaron datos de la reacción de estas especies e

relevamiento (Enero y Octubre) para realizar compar

distancia de Alerta y la distancia de Huida, en met

referencia elementos presentes en el espacio

distancia de Alerta se considera como la distancia 

visitante en el momento en que el ave deja de reali

descanso o alimentación y  muestra señales de alarm

caminar de un lado al otro. La distancia de Huida e

visitante y el sitio en el que se encontraba el ave

lo abandona ya sea volando desplazándose caminando 

Se registró la etapa del ciclo de v

de la interacción negativa con el visitante, el tip

ante los visitantes de acuerdo a la modalidad de ac

caminando y/o en vehículo.  

Las tres especies analizad

visitantes, tanto en forma pedestre como ante el in

Ante el ingreso de los visitantes en forma 

cuello negro y el cauquén común mostraron una reacc

a una distancia mayor, es decir que tienen una meno
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También se registraron impactos negativos generados por la 

práctica del montañismo en los sitios de aviturismo, hacia las aves y sus 

hábitats y hacia la práctica del aviturismo. 

.1 Análisis de la reacción de las especies de aves seleccionadas  

ante la presencia de visitantes en los sitios de aviturismo

Se analizó la reacción de las especies de aves seleccionadas, cis

Cygnus melancoryphus), flamenco austral (Phoenicopterus chilensis)

Chloephaga picta), ante la presencia de los visitantes en la 

Se tomaron datos de la reacción de estas especies en las dos etapas de 

relevamiento (Enero y Octubre) para realizar comparaciones, se midió la 

distancia de Alerta y la distancia de Huida, en metros, tomando como 

referencia elementos presentes en el espacio, medidos previamente. La 

distancia de Alerta se considera como la distancia existente entre el ave y el 

visitante en el momento en que el ave deja de realizar su actividad normal de 

descanso o alimentación y  muestra señales de alarma como cabeceo, gritos

caminar de un lado al otro. La distancia de Huida es la distancia entre el 

visitante y el sitio en el que se encontraba el ave en el momento que la misma 

lo abandona ya sea volando desplazándose caminando o nadando.   

Se registró la etapa del ciclo de vida del ave, la actividad realizada al momento 

de la interacción negativa con el visitante, el tipo de reacción, Huida y/o Alerta 

ante los visitantes de acuerdo a la modalidad de acceso de los mismos, 

caminando y/o en vehículo.  

analizadas mostraron reacción de Alerta y/o Huida ante los 

visitantes, tanto en forma pedestre como ante el ingreso con vehículos. 

Ante el ingreso de los visitantes en forma pedestre, Figura Nº 15

cuello negro y el cauquén común mostraron una reacción de Alerta y de Huida 

a una distancia mayor, es decir que tienen una menor tolerancia a la presencia 
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humana, cuando se encuentran con pichones, en la 

temporada de Enero. En el caso del cisne la distanc

metros y la distancia de Huida d

una reacción de Alerta de 250 metros y de Huida 200

En ambas especies los adultos solos muestran una ma

visitantes reaccionando a distancias menores tanto 

como en Octubre. El cisne de cuello negro reacciona en

y en Huida a los 100 metros, en tanto que el cauqué

Alerta a los 70 metros y de Huida a los 50 metros. 

El flamenco mostró una reacción similar en ambas te

relevamiento, durante la temporada de Enero mostró 

150 metros mientras que a distancia de Huida es a l

temporada de Octubre la distancia de Alerta es a lo

a los 100 metros.  

Figura Nº 15: Reacción de las especies seleccionadas ante la pr
en forma pedestre en los sitios de aviturismo, Parque Provincial El T
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humana, cuando se encuentran con pichones, en la 

temporada de Enero. En el caso del cisne la distancia de Alerta es de 230 

metros y la distancia de Huida de 200 metros, mientras que el cauquén mostró 

una reacción de Alerta de 250 metros y de Huida 200 metros.

En ambas especies los adultos solos muestran una mayor tolerancia a los 

visitantes reaccionando a distancias menores tanto en la temporada de Enero 

o en Octubre. El cisne de cuello negro reacciona en Alerta a los 150 metros 

y en Huida a los 100 metros, en tanto que el cauquén muestra reacción de 

Alerta a los 70 metros y de Huida a los 50 metros. 

El flamenco mostró una reacción similar en ambas tempor

relevamiento, durante la temporada de Enero mostró la reacción de Alerta a los 

150 metros mientras que a distancia de Huida es a los 100 metros. En la 

temporada de Octubre la distancia de Alerta es a los 120 metros y la de Huida 

: Reacción de las especies seleccionadas ante la presencia de visitantes
en los sitios de aviturismo, Parque Provincial El Tromen 

Flamenco Cauquen 

Alerta adultos Enero

Alerta con pichones Enero

Huida adultos Enero

Huida con pichones Enero

Alerta Octubre

Huida Octubre

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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En el caso del ingreso con vehículos 

mostraron una reacción a mayor distancia que ante e

Nº 16).  

En los sitios de aviturismo Nº2 y Nº3 se observó qu

vehículos por las sendas que rodean la laguna, el c

reacciona en Alerta a los 300 metros, y cuando se encuentr

reacción en Huida hacia el centro de la laguna es i

Los adultos solos se mostraron más tolerantes a la presencia de vehíc

reaccionando en Alerta a los 100 

En el sitio Nº 1 se observó el cauquén cuando se en

muestra reacción ante la circulación de los vehícul

37, sin embargo al estacionarse y descender el visi

reacción en Alerta y Huida hacia el juncal es inmed

metros. En el caso de los adultos solos reaccionan en Alerta, 

vehículo estacionado, a los 100 metros, se observó 

actividad normal de descanso o alimentación pero no huyen hacia otro sit

En el caso del flamenco se observó que también reac

circulación de vehículos a una distancia de 150 met

sitios Nº 2 y Nº 3 que la reacción en Huida es i

vehículo, sin embargo si el mismo no continúa avanz

mismo sitio.  

Figura  Nº 16: Reacción de las especies seleccionadas ante la pr
Vehículos en los sitios de aviturismo, Parque Provincial El T
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En el caso del ingreso con vehículos las tres especies 

mostraron una reacción a mayor distancia que ante el ingreso pedestre

En los sitios de aviturismo Nº2 y Nº3 se observó que ante el ingreso de 

vehículos por las sendas que rodean la laguna, el cisne de cuello negro 

na en Alerta a los 300 metros, y cuando se encuentra con pichones, la 

reacción en Huida hacia el centro de la laguna es inmediata, a los 300 metros. 

se mostraron más tolerantes a la presencia de vehíc

reaccionando en Alerta a los 100 metros y en Huida a los 80 metros. 

En el sitio Nº 1 se observó el cauquén cuando se encuentra con pichones, no 

muestra reacción ante la circulación de los vehículos por la ruta provincial Nº 

37, sin embargo al estacionarse y descender el visitante del veh

reacción en Alerta y Huida hacia el juncal es inmediata a una distancia de 280 

el caso de los adultos solos reaccionan en Alerta, al advertir un 

vehículo estacionado, a los 100 metros, se observó que interrumpen su 

escanso o alimentación pero no huyen hacia otro sit

En el caso del flamenco se observó que también reacciona en Alerta ante la 

circulación de vehículos a una distancia de 150 metros, se observó, en los 

sitios Nº 2 y Nº 3 que la reacción en Huida es inmediata ante el avance del 

vehículo, sin embargo si el mismo no continúa avanzando permanecen en el 

: Reacción de las especies seleccionadas ante la presencia de
en los sitios de aviturismo, Parque Provincial El Tromen 

flamenco cauquen

Alerta adultos

Huida adultos

Alerta con 
pichones

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014

��

l ingreso pedestre (Figura 

e ante el ingreso de 

isne de cuello negro 

na en Alerta a los 300 metros, y cuando se encuentra con pichones, la 

nmediata, a los 300 metros. 

se mostraron más tolerantes a la presencia de vehículos 

metros y en Huida a los 80 metros. 

cuentra con pichones, no 

os por la ruta provincial Nº 

tante del vehículo la 

iata a una distancia de 280 

el caso de los adultos solos reaccionan en Alerta, al advertir un 

que interrumpen su 

escanso o alimentación pero no huyen hacia otro sitio.   

ciona en Alerta ante la 

ros, se observó, en los 

nmediata ante el avance del 

ando permanecen en el 

esencia de  



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

�

De las especies analizadas las menos tolerantes a l

cisne de cuello negro y el cauquén común, durante l

pichones, donde reaccionaron a distancias de 250 metros el 

cauquén. Sin embargo para ambas especies, la distan

en el caso de la circulación en vehículos, cuando s

300 metros en el caso del cisne de c

cauquén.  

El disturbio ocasionado sobre las aves genera situac

energético en las mismas durante el Alerta y Huida.

humano sobre las aves puede llegar a disminuir el é

aves ya que puede provocar el abandono de nidos o p

o la exposición de los mismos a predadores ante la 

Por otra parte, según la bibliografía analizada, cu

alerta dejan de alimentarse lo cual puede traer conse

durante la migración. 

4.4.2 Análisis de la localización de las instalaciones

según distancia de reacción de las especies selecci

En base a las distancias de reacción de las especie

determinó un área de disturbio en cada uno de los s

presencia de visitantes, circulación de vehículos, 

aves (Alerta y Huida). Se analizó en cada uno de los sitios de aviturism

localización de las instalaciones presentes para la

refugio para observar aves Los Juncos, senderos de 

(acción no permitida) y áreas utilizadas para esta

Para el cálculo de las distancias se utilizó el pro

herramienta regla, luego se confeccionaron los mapa

Draw.  
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De las especies analizadas las menos tolerantes a la presencia humana son el 

cisne de cuello negro y el cauquén común, durante la etapa de cría de 

, donde reaccionaron a distancias de 250 metros el cisne y 230 el 

cauquén. Sin embargo para ambas especies, la distancia de reacción es mayor 

en el caso de la circulación en vehículos, cuando se encuentran con pichones, 

300 metros en el caso del cisne de cuello negro y 280 metros en el caso del 

l disturbio ocasionado sobre las aves genera situaciones de estrés y gasto 

energético en las mismas durante el Alerta y Huida. El impacto del disturbio 

humano sobre las aves puede llegar a disminuir el éxito reproductivo de las 

aves ya que puede provocar el abandono de nidos o pichones durante la Huida 

o la exposición de los mismos a predadores ante la ausencia de los adultos. 

Por otra parte, según la bibliografía analizada, cuando las aves permanecen en 

erta dejan de alimentarse lo cual puede traer consecuencias para las mismas 

.2 Análisis de la localización de las instalaciones para aviturismo 

según distancia de reacción de las especies seleccionadas

En base a las distancias de reacción de las especies de aves seleccionadas, se 

determinó un área de disturbio en cada uno de los sitios, dentro de la 

presencia de visitantes, circulación de vehículos, genera la reacción de las 

. Se analizó en cada uno de los sitios de aviturism

localización de las instalaciones presentes para la práctica del aviturismo, 

refugio para observar aves Los Juncos, senderos de circulación vehicular 

(acción no permitida) y áreas utilizadas para estacionamiento (no permitidos). 

Para el cálculo de las distancias se utilizó el programa Google Earth y la 

herramienta regla, luego se confeccionaron los mapas en el programa Corel 
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En el sitio Nº 1 se midió la distancia de la ruta y

utilizada para estacionamiento hasta el juncal, que es donde 

mayor cantidad de aves del sitio. La distancia hast

(Figura Nº 17) en este caso esta distancia estaría fuera de la distan

reacción de las especies observada

común utiliza principalmente el mallín, tanto para 

nidificación, el mismo se localiza a 100 metros de 

estacionamiento. Tanto la ruta provincial Nº 37 como el área utili

estacionamiento quedan

reacción de esta especie, tanto en alerta como huid

vehículos y visitantes.  

Figura Nº 17: Sitio de aviturismo Nº1: Localización de la 
estacionamiento (no permitido) en relación al área 
Provincial El Tromen  
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En el sitio Nº 1 se midió la distancia de la ruta y del área 

para estacionamiento hasta el juncal, que es donde permanecen la 

mayor cantidad de aves del sitio. La distancia hasta el juncal es de 350 

este caso esta distancia estaría fuera de la distan

reacción de las especies observadas en este sitio, sin embargo el cauquén 

común utiliza principalmente el mallín, tanto para alimentación como para 

nidificación, el mismo se localiza a 100 metros de la ruta y del área de 

. Tanto la ruta provincial Nº 37 como el área utili

estacionamiento quedan dentro del área de disturbio de las aves. Se regist

reacción de esta especie, tanto en alerta como huida, ante la presencia de 

Nº 17: Sitio de aviturismo Nº1: Localización de la ruta provincial Nº 37 y 
estacionamiento (no permitido) en relación al área de disturbio de las aves. Parque 
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En el sitio Nº 2 se midió la distancia existente en

y la zona de la bahía, costa pedregosa, que es el área

mayor cantidad de aves del sitio, la di

En línea recta con la costa de la laguna el refugio

entre el refugio y el juncal presente en el sitio, donde permanecen una 

importante cantidad de aves, hay una distancia de 1

camino utilizado frecuentemente por visitantes para

encuentra a 120 metros de la costa y el sitio utili

espontáneo, no permitido se encuentra a 100 metros 

También se midió la distancia existente entre el se

ya que es frecuente que los visitantes, luego de pr

refugio Los Juncos, continúen por el sendero

camino y la costa es de 20 metros allí se pudo obse

vehículos todas las especies presentes reaccionan e

Todas las instalaciones presentes en este sit

de disturbio de las tres especies de aves analizada

adultos solos como en el de las parejas con pichone
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En el sitio Nº 2 se midió la distancia existente entre el refugio 

a zona de la bahía, costa pedregosa, que es el área donde se concentra la 

mayor cantidad de aves del sitio, la distancia es de 170 metros (Figura 

En línea recta con la costa de la laguna el refugio se localiza a 120 metros y 

uncal presente en el sitio, donde permanecen una 

importante cantidad de aves, hay una distancia de 150 metros. Asimismo el 

camino utilizado frecuentemente por visitantes para acceder hasta el refugio se 

encuentra a 120 metros de la costa y el sitio utilizado como estacionamiento 

espontáneo, no permitido se encuentra a 100 metros del juncal. 

También se midió la distancia existente entre el sendero y el extremo del juncal 

ya que es frecuente que los visitantes, luego de practicar aviturismo en el 

Juncos, continúen por el sendero en vehículo. La distancia entre el 

camino y la costa es de 20 metros allí se pudo observar que ante el paso de los 

vehículos todas las especies presentes reaccionan en huida.  

Todas las instalaciones presentes en este sitio se encuentran dentro del área 

de disturbio de las tres especies de aves analizadas, tanto en el caso de los 

adultos solos como en el de las parejas con pichones. 
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En el sitio Nº 3 se calculó la distancia entre el á

estacionamiento por parte de los v

es de 50 metros (Figura

utilizado para circulación vehicular, el mismo se l

de la laguna. Tanto el sendero, en el que la ci

permitida, como el estacionamiento, el cual tampoco

encuentran dentro del área de disturbio de las espe

sitio, por lo que las actividades que se practican 

sobre las mismas. Es importante destacar que en est

práctica del aviturismo, se realiza la práctica del

como espacio de circulación vehicular lo que genera

Figura  Nº 18: Sitio de aviturismo Nº2
vehicular (no permitido) y estacionamiento (no permitido) en relación al áre
disturbio de las aves. Parque Provincial El Tromen 
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En el sitio Nº 3 se calculó la distancia entre el área utilizada para 

estacionamiento por parte de los visitantes, y la costa de la laguna, la 

es de 50 metros (Figura Nº19). También se midió la distancia entre el sendero 

utilizado para circulación vehicular, el mismo se localiza a 20metros de la costa 

de la laguna. Tanto el sendero, en el que la circulación vehicular no está 

permitida, como el estacionamiento, el cual tampoco está

encuentran dentro del área de disturbio de las especies observadas en este 

sitio, por lo que las actividades que se practican en el mismo generan disturbios 

sobre las mismas. Es importante destacar que en este sitio, además de la 

práctica del aviturismo, se realiza la práctica del montañismo, siendo utilizado 

como espacio de circulación vehicular lo que genera efectos sobre la

Figura  Nº 18: Sitio de aviturismo Nº2: Localización del refugio Los Juncos, 
y estacionamiento (no permitido) en relación al áre

disturbio de las aves. Parque Provincial El Tromen 
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En base a los datos obtenidos de

especies de aves analizadas, la localización ambientalmente sustenta

cualquier tipo de instalación que se plantee realiz

aviturismo en los sitios de aviturismo analizados,

estacionamientos, refugios para observar aves, send

otros, debe ser a una distancia m

Actualmente la localización de las instalaciones pr

aviturismo analizados es 

en que el uso de estas instalaciones por parte de l

disturbio sobre las aves que reaccio

Es importante destacar que

vehículos como el estacionamiento no 

base que tiene el área protegida que es el Plan de 

por la zonificación del Parque, ya que se consid

Laguna Tromen zonas de conservación estricta, es de

las más importantes desde el punto de vista de la c

sus hábitats. 

Figura Nº 19: Sitio de aviturismo Nº3
(no permitido) y estacionamiento (no permitido) en relación al áre
aves. Parque Provincial El Tromen 
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obtenidos de las distancias de alerta y huida de 

analizadas, la localización ambientalmente sustenta

cualquier tipo de instalación que se plantee realizar para la práctica del 

en los sitios de aviturismo analizados, como acce

estacionamientos, refugios para observar aves, senderos pedestres, entre 

otros, debe ser a una distancia mayor a los 350 metros (Figura Nº 20

Actualmente la localización de las instalaciones presentes en los tres sitios de 

zados es ambientalmente insustentable, esto se ve evidenciado 

en que el uso de estas instalaciones por parte de los visitantes,

disturbio sobre las aves que reaccionan en alerta y huida ante los visitantes

Es importante destacar que, en los tres sitios de aviturismo,  tanto el ingreso de 

vehículos como el estacionamiento no están permitidos por la normativa de 

base que tiene el área protegida que es el Plan de Manejo y dentro del mismo 

ón del Parque, ya que se considera al bañado Los Barros y a la 

Laguna Tromen zonas de conservación estricta, es decir son las más frágiles y 

las más importantes desde el punto de vista de la conservación de las aves y 

de aviturismo Nº3: Localización del refugio del sendero vehicular 
y estacionamiento (no permitido) en relación al área de disturbio de las 

aves. Parque Provincial El Tromen 

����

las distancias de alerta y huida de las tres 

analizadas, la localización ambientalmente sustentable de 

ar para la práctica del 

como acceso vehicular, 

eros pedestres, entre 

Nº 20).  

esentes en los tres sitios de 

, esto se ve evidenciado 

os visitantes, genera 

ta y huida ante los visitantes.    

tanto el ingreso de 

s por la normativa de 

Manejo y dentro del mismo 

era al bañado Los Barros y a la 

cir son las más frágiles y 

onservación de las aves y 

ización del refugio del sendero vehicular 
a de disturbio de las 



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

4.4.3 Impactos negativos generados por el montañismo e
de aviturismo 

El montañismo utiliza los sitios de aviturismo loca

(Nº 2 y Nº 3) como espacios de circulación vehicula

del volcán Tromen y su posterior ascenso.  

Durante los relevamientos en el Parque en el mes de

grupos de montañistas que realizaron el ascenso al 

Noroeste donde se encuentra el sitio de aviturismo 

las aves presentes en el sitio durante la circulaci

interfiere con la práctica de las actividades de av

negativos a las aves.  

Por otro lado la circulación de los vehículos gener

vegetación del mallín donde además se generan cárca

terreno debido a la presencia de humedad (Figura

Figura Nº 20: Sustentabilidad de la localización de
según especies de aves analizadas. Parque P
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.3 Impactos negativos generados por el montañismo e

El montañismo utiliza los sitios de aviturismo localizados en la laguna Tromen 

(Nº 2 y Nº 3) como espacios de circulación vehicular para el acceso a la base 

del volcán Tromen y su posterior ascenso.  

Durante los relevamientos en el Parque en el mes de Enero se registraron tres 

grupos de montañistas que realizaron el ascenso al volcán utilizando la ruta 

Noroeste donde se encuentra el sitio de aviturismo Nº3. Se registró la Huida de 

las aves presentes en el sitio durante la circulación de los vehículos, lo c

interfiere con la práctica de las actividades de aviturismo y genera impactos 

Por otro lado la circulación de los vehículos genera el deterioro de la 

vegetación del mallín donde además se generan cárcavas por la fragilidad del 

a la presencia de humedad (Figura Nº 21).  

Figura Nº 20: Sustentabilidad de la localización de las instalaciones para aviturismo, 
según especies de aves analizadas. Parque Provincial El Tromen  
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Durante la temporada estival es donde se 

realizan la mayor cantidad de ascensos en 

los que la práctica habitual por parte de los 

montañistas es el ingreso en vehículos. La 

temporada estival es la época clave para 

las poblaciones de aves que habitan el 

Parque ya que es la etapa de nidificación y 

cría de los pichones donde, según los 

datos relevados, son más vulnerables a los 

disturbios generados por los visitantes.       

Según los datos registrados en las planillas 

de registro de montañistas que lleva 

adelante el Parque, durante la temporada estival, D

2014 ascendieron al volcán 106 personas. La ruta má

ascenso es la ruta Noroeste

aviturismo Nº3,  la ruta Suroeste es utilizada en menor medida allí 

localizado el sitio de a

Parque en todos los casos registrados estos montañi

vehículos en ambas rutas de ascenso en el tramo que

Es importante destacar 

que en el sitio Nº 3 por 

donde pasa la Ruta 

Noroeste, que según los 

registros es la más 

utilizada, se encuentra 

el sector de costas 

arenosas, comúnmente 

utilizada por los cisnes 

con sus pichones para  

descansar durante la noche

vehículos pasa por este ambiente, generando la huid
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urante la temporada estival es donde se 

realizan la mayor cantidad de ascensos en 

los que la práctica habitual por parte de los 

montañistas es el ingreso en vehículos. La 

temporada estival es la época clave para 

las poblaciones de aves que habitan el 

e ya que es la etapa de nidificación y 

cría de los pichones donde, según los 

datos relevados, son más vulnerables a los 

disturbios generados por los visitantes.       

Según los datos registrados en las planillas 

de registro de montañistas que lleva 

adelante el Parque, durante la temporada estival, Diciembre de 2013 y Enero 

2014 ascendieron al volcán 106 personas. La ruta más utilizada para el 

ascenso es la ruta Noroeste (Figura Nº 23),  donde se localiza el sitio de 

la ruta Suroeste es utilizada en menor medida allí 

localizado el sitio de aviturismo Nº2. Según la información obtenida en el 

Parque en todos los casos registrados estos montañistas ingresaron en 

vehículos en ambas rutas de ascenso en el tramo que rodea la laguna Tromen.

Es importante destacar 

que en el sitio Nº 3 por 

donde pasa la Ruta 

Noroeste, que según los 

registros es la más 

se encuentra 

el sector de costas 

arenosas, comúnmente 

utilizada por los cisnes 

noche (Figura Nº 22), el camino para la circulación de los 

vehículos pasa por este ambiente, generando la huida de las aves y en cas

Figura Nº 21: Cárcavas 
circulación de vehículos en sitio Nº 3

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014

Figura Nº 22: Cisnes con pichones descansando en la
costa arenosa de la laguna Tromen. Sitio Nº 3

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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Figura Nº 21: Cárcavas  en mallín por 
circulación de vehículos en sitio Nº 3

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014

Figura Nº 22: Cisnes con pichones descansando en la 
. Sitio Nº 3

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

más graves, según los guardaparques del área, muert

individuos por atropellamiento. 

�

�Figura Nº 23: Uso de las rutas Suroeste y Noroeste de ascenso a
Parque Provincial El Tromen

�

4.4.4 Análisis de los impactos negativos en los sitios

en relación a la zonificación del Parque Provincial

En los tres sitios de aviturismo analizados se regi

sobre las aves y sus hábitats derivados de la pr

se observaron impactos generados por el montañismo

aviturismo utilizados como espacios de circulación. 

En la Figura Nº 24, se plasmaron los impactos registrados en cada uno

sitios en relación a la zonificación establecida pa

aviturismo seleccionados se localizan en las zonas 

que albergan los recursos que motivar

sitios de nidificación, alimentación y descanso de 
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Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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más graves, según los guardaparques del área, muerte de 

individuos por atropellamiento. 

: Uso de las rutas Suroeste y Noroeste de ascenso al volcán Tromen. 
Parque Provincial El Tromen

.4 Análisis de los impactos negativos en los sitios de aviturismo 

en relación a la zonificación del Parque Provincial El Tromen 

En los tres sitios de aviturismo analizados se registraron impactos negativos 

sobre las aves y sus hábitats derivados de la práctica del aviturismo. También 

se observaron impactos generados por el montañismo en los sitios de 

como espacios de circulación. 

, se plasmaron los impactos registrados en cada uno

sitios en relación a la zonificación establecida para el Parque. Los tres sitios de 

aviturismo seleccionados se localizan en las zonas de conservación estricta 

que albergan los recursos que motivaron la creación del Parque, las aves y los 

sitios de nidificación, alimentación y descanso de las aves durante su 

�� �� �� �� ��

������

������

Fuente: Vazquez Maria Victoria, 2014
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: Uso de las rutas Suroeste y Noroeste de ascenso al volcán Tromen. 
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permanencia en el área protegida. 

del Parque, en estas zonas no está previsto ningún 

científico y el uso turístico 

se encuentran sometidos a diversos impactos generados por el uso p

turístico - recreativo (Figura 

Los sitios que presentan la mayor cantidad de impac

se localizan en la laguna Tromen, en ambos, además 

generados por la práctica del aviturismo, se ven af

generados por el montañismo, ya que los utiliza com

Los principales impactos observa

la circulación de vehículos

donde permanecen las aves. 

Otro impacto negativo se da por la localización ina

para el aviturismo, en

espontáneos, que se ubican, en los tres sitios de a

del área de disturbio de las aves, determinada por 

los visitantes. Al localizarse dentro del rang

instalaciones por parte de los visitantes, genera l

las aves.    

Los estacionamientos espontáneos 

de las condiciones de naturalidad necesarias para l

al deteriorar la vegetación 

nidificación. 

El disturbio sobre las aves

puede llegar a generar el abandono del sitio para n

consecuente pérdida del recurso principal para el a
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permanencia en el área protegida.  Según el Plan de Manejo 

del Parque, en estas zonas no está previsto ningún tipo de uso salvo el 

el uso turístico – recreativo contemplativo. Sin embargo, es

ometidos a diversos impactos generados por el uso p

Figura Nº 24). 

Los sitios que presentan la mayor cantidad de impactos son el Nº 2 y Nº 

se localizan en la laguna Tromen, en ambos, además de los impactos 

generados por la práctica del aviturismo, se ven afectados por impac

generados por el montañismo, ya que los utiliza como espacios de circulación. 

Los principales impactos observados son el disturbio a las aves generado por 

vehículos y por el acercamiento de los visitantes a los sitio

donde permanecen las aves. 

Otro impacto negativo se da por la localización inadecuada de las instalaciones 

para el aviturismo, en este caso, mirador, senderos y estacionamientos 

espontáneos, que se ubican, en los tres sitios de aviturismo analizados, dentro 

del área de disturbio de las aves, determinada por la distancia de reacción ante 

los visitantes. Al localizarse dentro del rango de disturbio, el uso de estas 

instalaciones por parte de los visitantes, genera la reacción en alerta y huida de 

s espontáneos en sitios no permitidos genera

de las condiciones de naturalidad necesarias para la  supervivencia de las aves 

al deteriorar la vegetación utilizada por las mismas para alimentación y 

El disturbio sobre las aves, si se ve incrementado por el número de visitantes

puede llegar a generar el abandono del sitio para nidificar y alimentarse con la 

consecuente pérdida del recurso principal para el aviturismo. 
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4.5 Dinámica del aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

Durante la primavera y el verano, en coincidencia c

las aves acuáticas migratorias, tiene lugar en el P

práctica del aviturismo. Se realizaron encuestas y 

visitantes que practicaron aviturismo 

Octubre de 2014. 

En todos los casos los visitantes arribaron al Parq

vehículo particular, no se registró la presencia de

aviturismo como agencia de viaje, guía de observaci

En Enero se encuestaron un total de 10 visitantes q

La mayoría de los visitantes provienen de localidad

Chos Malal, Buta Ranquil, de otras localidades como Neuquén Capital y 

otras provincias como Buenos Aires, 

Figura Nº 24: mapa de zonificación e impa
en los sitios de aviturismo. Parque Provincial El T
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aviturismo en el Parque Provincial El Tromen 

Durante la primavera y el verano, en coincidencia con la época de llegada de 

las aves acuáticas migratorias, tiene lugar en el Parque Provincial El Tromen la 

práctica del aviturismo. Se realizaron encuestas y observaciones a los 

visitantes que practicaron aviturismo durante el mes de Enero y en el mes de 

En todos los casos los visitantes arribaron al Parque por sus propios medios en 

vehículo particular, no se registró la presencia de prestadores de servicios de 

aviturismo como agencia de viaje, guía de observación de aves. 

En Enero se encuestaron un total de 10 visitantes que practicaron aviturismo. 

La mayoría de los visitantes provienen de localidades aledañas al Parque como 

nquil, de otras localidades como Neuquén Capital y 

otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Rio Negro. 

Nº 24: mapa de zonificación e impactos negativos del aviturismo y 
en los sitios de aviturismo. Parque Provincial El Tromen 
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Los grupos están conformados mayormente por parejas

grupos de amigos y en menor medida familias. 

En el caso de una pareja era la primera vez que vis

visitantes ya conocían el Parque. 

La mayoría de los visitantes practicaron las activi

de aviturismo Nº 2 donde se localiza el refugio Los

ingresaron con vehículo hasta el refugio. Un número

practicaron las actividades en el bañado Los Barros

relevadas practicando aviturismo en el sitio Nº3.

practicadas fueron la observación y fotografía de aves.

Durante el mes de Octubre se registró la presencia 

de la localidad de Chos Malal, practicando observac

el sitio Nº2.  Todos los integrantes del grupo ya conocían e

Durante las dos temporadas se encuestó un total de 

preguntas realizadas están referidas a si saben que

natural protegida, si conocen su nombre, conoce cuá

habitan el Parque y nombrarlas, si 

aves. 

Del total de visitantes encuestados todos manifesta

área natural protegida sin embargo solo dos persona

forma correcta.  

En relación a si conocen las aves que h

que si las conocen y la mayoría nombró al cisne de 

En cuanto a las precauciones al acercarse a las ave

necesario tener cuidado de no correr o hacer ruidos

embargo durante las observaciones se comprobó que n

precauciones al momento de la práctica del avituris

Por otra parte, durante el mes de Enero, se observa

arribaron al Parque para realizar el ascenso a

ingreso en vehículo hasta la base del volcán por la ruta Nor oeste dond
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Los grupos están conformados mayormente por parejas, 

grupos de amigos y en menor medida familias. 

En el caso de una pareja era la primera vez que visitaba el área, el resto de los 

visitantes ya conocían el Parque. 

La mayoría de los visitantes practicaron las actividades de aviturismo en el sitio 

de aviturismo Nº 2 donde se localiza el refugio Los Juncos, en todos los casos 

ingresaron con vehículo hasta el refugio. Un número menor de visitantes 

practicaron las actividades en el bañado Los Barros y dos parejas fueron 

relevadas practicando aviturismo en el sitio Nº3. Las actividades más 

la observación y fotografía de aves.

Durante el mes de Octubre se registró la presencia de un grupo de 

de la localidad de Chos Malal, practicando observación y fotografía de aves en 

Todos los integrantes del grupo ya conocían el área.

Durante las dos temporadas se encuestó un total de 15 personas, las 

preguntas realizadas están referidas a si saben que el Parque es un área 

natural protegida, si conocen su nombre, conoce cuáles son las aves que 

habitan el Parque y nombrarlas, si tienen alguna precaución al acercarse a las 

Del total de visitantes encuestados todos manifestaron que sabían que es un 

área natural protegida sin embargo solo dos personas dijeron su nombre de 

En relación a si conocen las aves que habitan el Parque todos manifestaron 

que si las conocen y la mayoría nombró al cisne de cuello negro y el flamenco.

En cuanto a las precauciones al acercarse a las aves, la mayoría considera 

necesario tener cuidado de no correr o hacer ruidos al acercarse a

embargo durante las observaciones se comprobó que no se toman estas 

precauciones al momento de la práctica del aviturismo. 

Por otra parte, durante el mes de Enero, se observaron tres

arribaron al Parque para realizar el ascenso al volcán Tromen. Se registró el 

hasta la base del volcán por la ruta Nor oeste dond
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localiza el sitio de aviturismo Nº3. Se registró la

aves de este sitio durante el paso de los vehículos

incompatibilidad con la práctica del aviturismo ya que impide la prá

actividades de observación y fotografía de las aves. 
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localiza el sitio de aviturismo Nº3. Se registró la huida de las 

aves de este sitio durante el paso de los vehículos lo que genera 

con la práctica del aviturismo ya que impide la prá

es de observación y fotografía de las aves.   

�
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aves de este sitio durante el paso de los vehículos lo que genera 

con la práctica del aviturismo ya que impide la práctica de las 



Aviturismo en Conservación en el Parque Provincial El

la Sustentabilidad Ambiental del turismo en Áreas Na

CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

El Parque Provincial El Tromen posee un importante 

buen estado de conservación, 

aviturismo, si bien actualmente esta actividad es i

practica genera impactos ne

visitantes, puede traer consecuencias negativas sob

comprometiendo los objet

la propia actividad. 

Siendo que se trata de un área natu

principal de resguardar a las aves y sus hábitats, 

aspectos ambientales de la sustentabilidad en la or

aviturismo, lo cual se ve evidenciado en los impact

el presente estudio, que genera la práctica del avi

hábitats.  

Existe una debilidad en la organización del avituri

explicitado adecuadamente 

estipulados en el Plan de Manejo del Parque, al momento d

ejemplo, la localización de senderos e instalacione

El Plan de manejo del Parque contiene informes que 

forma en que debe organizarse la actividad, sin emb

sido tomados en cuenta en los programas de uso públ

la fiscalización de la actividad.

El Parque, si bien posee reglamentaciones, 

mecanismos efectivos de sanción en 

visitantes.  
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Parque Provincial El Tromen posee un importante patrimonio natural 

buen estado de conservación, que brinda oportunidades para la práctica del 

aviturismo, si bien actualmente esta actividad es incipiente, la forma en que se 

practica genera impactos negativos, que, de incrementarse la cantidad de 

visitantes, puede traer consecuencias negativas sobre las aves y sus hábitats 

comprometiendo los objetivos de conservación del Parque y la continuidad de

Siendo que se trata de un área natural protegida creada con el objetivo 

principal de resguardar a las aves y sus hábitats, no se han priorizado los 

aspectos ambientales de la sustentabilidad en la organización y manejo del 

aviturismo, lo cual se ve evidenciado en los impactos negativos anal

el presente estudio, que genera la práctica del aviturismo sobre las aves y sus 

Existe una debilidad en la organización del aviturismo, ya qu

explicitado adecuadamente la zonificación y los objetivos de conservación,  

lados en el Plan de Manejo del Parque, al momento de determinar, por 

ejemplo, la localización de senderos e instalaciones. 

El Plan de manejo del Parque contiene informes que explicitan claramente la 

forma en que debe organizarse la actividad, sin embargo estos informes no han 

sido tomados en cuenta en los programas de uso público dentro del plan, ni en 

la fiscalización de la actividad.

El Parque, si bien posee reglamentaciones, actualmente, no cuenta con 

mecanismos efectivos de sanción en caso de contravención por parte de los 
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Existe una debilidad en la fiscalización de la prác

sumado al comportamiento inadecuado de los visitant

excesivo a las zonas de permanencia de aves, 

negativos sobre las aves y sus hábitats.   

La práctica actual del aviturismo es ambientalmente

genera el disturbio a las aves e impactos negativos

mismas. 

La localización de las instalaciones para la

refugio Los Juncos, se localiza dentro del área de 

que el uso de las mismas para las actividades de av

negativos sobre las aves. 

El aviturismo se practica

determinadas para el Parque, estas zonas requieren 

estrictas ya que son las áreas clave a conservar pa

aves, sin embargo, actualmente, están sometidas a d

generados por el aviturismo. 

Debido a la fragilidad de las zonas de conservación

para la conservación de las aves y sus hábitats, mo

la fiscalización de la práctica del aviturismo resu

actualmente, es insuficiente.

Existen otras actividades

del aviturismo, que tampoco han sido adecuadamente organizada

incompatibilidades e impactos negativos a las aves 

práctica del aviturismo. 

La adecuada fiscalización 

actividades, tanto del aviturismo como de

el número de personal

evidenciado en la práctica de acciones que no están

zonificación del Parque como la circulación 

zonas de conservación estricta. 
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Existe una debilidad en la fiscalización de la práctica del aviturismo, lo cual, 

sumado al comportamiento inadecuado de los visitantes, como el acercamiento 

excesivo a las zonas de permanencia de aves, están generando 

negativos sobre las aves y sus hábitats.   

La práctica actual del aviturismo es ambientalmente insustentable ya que 

genera el disturbio a las aves e impactos negativos sobre los hábitats de las 

La localización de las instalaciones para la práctica del aviturismo, como el 

refugio Los Juncos, se localiza dentro del área de disturbio de las aves por lo 

que el uso de las mismas para las actividades de aviturismo genera impactos 

negativos sobre las aves. 

El aviturismo se practica dentro de las zonas de conservación estricta 

determinadas para el Parque, estas zonas requieren de medidas de manejo 

estrictas ya que son las áreas clave a conservar para la permanencia de las 

aves, sin embargo, actualmente, están sometidas a diversos impactos 

s por el aviturismo. 

Debido a la fragilidad de las zonas de conservación estricta y a su importancia 

para la conservación de las aves y sus hábitats, motivo de creación del Parque, 

la fiscalización de la práctica del aviturismo resulta indispensable, sin 

actualmente, es insuficiente.

tras actividades, como el montañismo, que utiliza el espacio de uso 

tampoco han sido adecuadamente organizada

incompatibilidades e impactos negativos a las aves y sus hábitats y a la 

La adecuada fiscalización in situ en el momento de la práctica de las 

actividades, tanto del aviturismo como del montañismo, resulta escasa ya que 

personal de campo actual no es el adecuado

evidenciado en la práctica de acciones que no están permitidas según la 

zonificación del Parque como la circulación permanente de vehículos 

zonas de conservación estricta. 
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Todos los actores involucrados en el sistema turístico tie

responsabilidad por el uso de los espacios naturale

prestadores de servicio, como los manejadores del á

manejadores del turismo, pobladores locales.  Es ne

claramente las responsabilidades que cada uno de es

conservación de la avifauna y sus hábitats y poner 

efectivos de sanción para cada actor, en caso de in

mismas. 

Si bien la dimensión ambiental de la sustentabilidad en el turismo 

referencia a un tipo de turismo que aporte a la con

naturales manteniendo sus características naturales

necesario cambio de mirada de la sustentabilidad am

de planificar, gestionar y manejar el turismo en lo

protegidos. Para el caso analizado en el presente e

de las aves y sus hábitats, permitió generar conoci

manejo del aviturismo desde una nueva perspectiva que centre la atenci

el conocimiento de las aves y sus hábitats.

El conocimiento científico de la dinámica de las av

contextos turístico - recreativos, tal lo trabajado en esta t

mejores decisiones de manejo de la actividad para q

efectivamente a su conservación, y por tanto al disfrute de las mismas

La distancia de reacción de las aves ante los visit

tomar en cuenta para el manejo de la actividad. Los resultados mu

durante la etapa de nidificación y cría de pichones

encuentran más vulnerables al disturbio humano. En 

planificación de la actividad en el Parq

mayor a 350 metros que es la distancia de reacción del cisne 

(Cygnus melancoryphus

de cría de pichones.  

Otro indicador  a tomar en cuenta es el estado 

aves para ordenar la visita en función de los reque
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os actores involucrados en el sistema turístico tienen 

responsabilidad por el uso de los espacios naturales, tanto los visitantes, 

prestadores de servicio, como los manejadores del área protegida, 

manejadores del turismo, pobladores locales.  Es necesario 

claramente las responsabilidades que cada uno de estos actores tiene con la 

conservación de la avifauna y sus hábitats y poner en práctica mecanismos 

efectivos de sanción para cada actor, en caso de incumplimiento de las 

sión ambiental de la sustentabilidad en el turismo 

referencia a un tipo de turismo que aporte a la conservación de los recursos 

naturales manteniendo sus características naturales silvestres, resulta 

mirada de la sustentabilidad ambiental, una nueva forma 

de planificar, gestionar y manejar el turismo en los espacios naturales y 

protegidos. Para el caso analizado en el presente estudio, el análisis

de las aves y sus hábitats, permitió generar conocimientos que contri

mo desde una nueva perspectiva que centre la atenci

el conocimiento de las aves y sus hábitats.

El conocimiento científico de la dinámica de las aves y sus hábitats en 

recreativos, tal lo trabajado en esta tesis, permite tomar las 

mejores decisiones de manejo de la actividad para que contribu

conservación, y por tanto al disfrute de las mismas

La distancia de reacción de las aves ante los visitantes es un indicador clave a 

a para el manejo de la actividad. Los resultados mu

durante la etapa de nidificación y cría de pichones, las especies analizadas,  se 

encuentran más vulnerables al disturbio humano. En base a ello, para la 

planificación de la actividad en el Parque, se debe considerar una distancia 

0 metros que es la distancia de reacción del cisne de cuello negro 

Cygnus melancoryphus) y el cauquén común (Clhoephaga picta

Otro indicador  a tomar en cuenta es el estado ambiental de los hábitats de las 

aves para ordenar la visita en función de los requerimientos de los diferentes 
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ambientes como los periodos de sequía, áreas de veg

deteriorada, entre otros. 

Ante la realidad actual de pérdida de biodiversidad

aporte efectivamente a la conservación del patrimon

uso, se debe dar un camb

turismo en los espacios naturales que ponga en prim

del patrimonio natural involucrado.

como base el conocimiento científico de las aves y 

generado en este estudio,  superando la generalidad

Es necesaria una planificación c

y sus hábitats, acompañada de una efectiva fiscaliz

actividad para un aviturismo en conservación que co

del área protegida.   

En este sentido se considera nec

del cuál forman parte las aves para generar más con

aporten a la organización y manejo de otras activid

practican en el Parque y que  involucran de forma d

y sus hábitats. El presente estudio contribuye un a

investigación que profundicen en el conocimiento ci

Patrimonio Natural de uso turístico 

su conservación.  
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ambientes como los periodos de sequía, áreas de vegetación 

deteriorada, entre otros. 

Ante la realidad actual de pérdida de biodiversidad, es necesario

aporte efectivamente a la conservación del patrimonio natural del que hace 

un cambio de perspectiva en la organización

turismo en los espacios naturales que ponga en primer lugar la conservación 

patrimonio natural involucrado. El aviturismo debe ser planificado tomando 

como base el conocimiento científico de las aves y sus hábitats, como el 

generado en este estudio,  superando la generalidad en la planificación.   

una planificación científica basada en conocimientos de las aves 

y sus hábitats, acompañada de una efectiva fiscalización de la práctica de la 

actividad para un aviturismo en conservación que contribuya con los objetivos 

En este sentido se considera necesario continuar el análisis del sistema natural 

del cuál forman parte las aves para generar más conocimientos específicos que 

aporten a la organización y manejo de otras actividades turísticas que se 

practican en el Parque y que  involucran de forma directa o indirecta a las aves 

y sus hábitats. El presente estudio contribuye un aporte para nuevas 

investigación que profundicen en el conocimiento científico específico del 

Patrimonio Natural de uso turístico – recreativo para contribuir efectivamente a 
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5.2 Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos se realizan la

para una nueva mirada de la sustentabilidad ambient

Parque provincial El Tromen:

� Localizar las instalaciones para

300 metros en los sitios de aviturismo, ya que es l

de alerta de las especies analizadas.

�  Delimitar sitios para estacionamiento en el inicio 

la ruta Nº 37,  en el c

bañado en el caso de Los Barros, sobre la margen de

37.  

� Se sugiere no permitir el ingreso con vehículos por

presentes en la laguna Tromen

� El ingreso y circulación por los alre

bañado Los Barros debería ser de forma pedestre.

� Incorporar el conocimiento científico generado acer

hábitats en reglamentaciones específicas para el ma

� Hacer efectivo un mecanismo de 

en caso de observarse impactos sobre las aves y / o

  

� Organizar la práctica del montañismo para evitar el

aviturismo como espacios de circulación vehicular
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A partir de los resultados obtenidos se realizan las siguientes recomendaciones 

para una nueva mirada de la sustentabilidad ambiental del aviturismo 

Parque provincial El Tromen:

Localizar las instalaciones para aviturismo a una distancia mayor a los 

300 metros en los sitios de aviturismo, ya que es la distancia de reacción 

de alerta de las especies analizadas.

Delimitar sitios para estacionamiento en el inicio de los senderos

en el caso de la laguna Tromen y en un sitio alejado del 

bañado en el caso de Los Barros, sobre la margen derecha de la ruta Nº 

Se sugiere no permitir el ingreso con vehículos por los senderos 

presentes en la laguna Tromen

El ingreso y circulación por los alrededores de la laguna Tromen y 

bañado Los Barros debería ser de forma pedestre.

Incorporar el conocimiento científico generado acerca de las aves y sus 

hábitats en reglamentaciones específicas para el manejo del aviturismo 

Hacer efectivo un mecanismo de sanción para visitantes del aviturismo 

en caso de observarse impactos sobre las aves y / o sus hábitats.

Organizar la práctica del montañismo para evitar el uso de los sitios de 

aviturismo como espacios de circulación vehicular
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� Hacer efectivo un mecanis

montañistas en caso de observarse impactos sobre la

hábitats y sobre la práctica del aviturismo.

� Reforzar la presencia de personal de manejo 

aviturismo por ejemplo incrementando el número de g

el área.  

� Reforzar la importancia de las reglamentaciones exi

y la necesidad de su efectivo cumplimiento. En rela

del Parque, objetivos de conservación,  tipo de uso

montañismo.  

� Desalentar las propuestas de habilitar estacionamie

acampe para montañistas en la base del volcán Trome

ingreso con vehículos hasta ese sector se transita 

conservación estricta para las aves donde, según lo

presente estudio, se generan una gran cantidad de i

aves y sus hábitats y sobre la práctica del avituri

  

� Reforzar la importancia de la Dirección General de 

Faunísticos y áreas Protegidas, así como 

Regionales, como organismos de administración y fis

Parque Provincial El Tromen.

� Reforzar la relación entre los diferentes organismo

el propósito de fortalecer la importancia de la exi

protegida y sus objetivos de conservación.   

� Difundir el conocimiento generado acerca de la avif

los visitantes y prestadores de servicio.
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Hacer efectivo un mecanismo de sanción para 

montañistas en caso de observarse impactos sobre las aves y / o sus 

hábitats y sobre la práctica del aviturismo.

Reforzar la presencia de personal de manejo in situ en los sitios de 

aviturismo por ejemplo incrementando el número de guardaparques para 

Reforzar la importancia de las reglamentaciones existentes en el Parque 

y la necesidad de su efectivo cumplimiento. En relación a la zonificación 

del Parque, objetivos de conservación,  tipo de uso turístico 

Desalentar las propuestas de habilitar estacionamientos y áreas de 

acampe para montañistas en la base del volcán Tromen ya que para el 

ingreso con vehículos hasta ese sector se transita por zonas de 

conservación estricta para las aves donde, según los resultados del 

presente estudio, se generan una gran cantidad de impactos

aves y sus hábitats y sobre la práctica del aviturismo.

Reforzar la importancia de la Dirección General de Control de Recursos 

Faunísticos y áreas Protegidas, así como de las Delegaciones 

Regionales, como organismos de administración y fiscalización en el 

Parque Provincial El Tromen.

Reforzar la relación entre los diferentes organismos de conservación con 

el propósito de fortalecer la importancia de la existencia del ár

protegida y sus objetivos de conservación.   

Difundir el conocimiento generado acerca de la avifauna y sus hábitats a 

los visitantes y prestadores de servicio.
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montañistas en caso de observarse impactos sobre las aves y / o sus 

en los sitios de 

daparques para 

stentes en el Parque 

ción a la zonificación 

 turístico – recreativo, 

Desalentar las propuestas de habilitar estacionamientos y áreas de 

acampe para montañistas en la base del volcán Tromen ya que para el 

ingreso con vehículos hasta ese sector se transita por zonas de 

s resultados del 

presente estudio, se generan una gran cantidad de impactos sobre las 

Control de Recursos 

de las Delegaciones 

Regionales, como organismos de administración y fiscalización en el 

s de conservación con 

stencia del área natural 

auna y sus hábitats a 
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� Realizar capacitaciones para prestadores de servici

acerca de la importancia de 

cómo deben contribuir a la misma.

� Realizar capacitaciones para los manejadores del ár

reforzar su rol de fiscalizadores del uso turístico

área protegida, desde una persp

natural por sobre la satisfacción de la demanda. 

� Realizar capacitaciones con los manejadores del tur

cuál es la responsabilidad que deben asumir al hace

natural presente en el

� Reforzar el trabajo en conjunto entre los manejador

área natural protegida.
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Realizar capacitaciones para prestadores de servicios 

acerca de la importancia de la conservación de las aves y sus hábitats y 

cómo deben contribuir a la misma.

Realizar capacitaciones para los manejadores del área protegida para 

reforzar su rol de fiscalizadores del uso turístico – recreativo dentro del 

área protegida, desde una perspectiva de mantenimiento del patrimonio 

natural por sobre la satisfacción de la demanda. 

Realizar capacitaciones con los manejadores del turismo para explicitar 

cuál es la responsabilidad que deben asumir al hacer uso del patrimonio 

natural presente en el área protegida. 

Reforzar el trabajo en conjunto entre los manejadores del turismo y del 

área natural protegida.

����

la conservación de las aves y sus hábitats y 

Realizar capacitaciones para los manejadores del área protegida para 

recreativo dentro del 

ectiva de mantenimiento del patrimonio 

ismo para explicitar 

r uso del patrimonio 

es del turismo y del 
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ANEXOS 

Modelo

Fecha:   /   / 

Sitio donde se realiza la encuesta: 

Procedencia: 

Tipo de grupo (familia, amigos, pareja, solo):

Modalidad de viaje: Por sus propios medios  

                                Mediante agencia de viaje       ¿Cual

1.- ¿Es la primera vez que visita el área?

2.- ¿Sabe que es un área protegida?

Si. ¿Sabe el nombre?

 No 

3.- ¿Conoce las aves que habitan el Parque?

Si ¿Puede nombrar algunas?

  No 

4.- ¿Que actividades realizo /realizará durante su visi

Observación de aves

Fotografía de aves

Otra 

5.- ¿Posee el equipamiento necesario para practicar las

 Si ¿Cuál? 

 No  

6.- ¿Tiene alguna precaución al acercarse a los sitios 

 Si ¿Cuál? 

 No  
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lo de encuesta a visitantes del aviturismo

Sitio donde se realiza la encuesta: 

Tipo de grupo (familia, amigos, pareja, solo):

Modalidad de viaje: Por sus propios medios  

Mediante agencia de viaje       ¿Cual

¿Es la primera vez que visita el área?

¿Sabe que es un área protegida?

Si. ¿Sabe el nombre?

¿Conoce las aves que habitan el Parque?

Si ¿Puede nombrar algunas?

¿Que actividades realizo /realizará durante su visita?

Observación de aves

Fotografía de aves

¿Posee el equipamiento necesario para practicar las actividades? 

¿Tiene alguna precaución al acercarse a los sitios donde hay 

����

de encuesta a visitantes del aviturismo

 actividades? 

donde hay aves? 
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         Modelo de e

Fecha:   /   / 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el Parque Provin

2. ¿Qué tareas debe desempeñar dentro del área?

3. ¿Con que instrumentos (legales, administrativos) cu

adelante dichas tareas?

4. ¿Cuáles son las especies de aves mas representativa

Parque? 

5. ¿Cómo es su estado de conservación?

6. ¿Hay alguna especie extinta o en peligro? ¿Cuál? ¿A

7. ¿Qué actividades las afectan?

8. ¿Cuáles son los sitios en los que se practica el aviturismo?

9. ¿Qué tareas desarrolla en esos sitios? ¿Cómo se fis

aviturismo? 

10. ¿Existe un organigrama de tareas de fiscalización? 

11. ¿Qué impactos genera el aviturismo? ¿Cómo se mitiga

12. ¿Existen mecanismos de sanción

¿Cuáles? ¿Cómo se aplican?

13. ¿Existe algún prestador de servicios de aviturismo 

14. ¿Existen capacitaciones

15. ¿Se realizan tareas de 

�
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de entrevista a Guardaparques 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el Parque Provincial Tromen?

¿Qué tareas debe desempeñar dentro del área?

¿Con que instrumentos (legales, administrativos) cuenta para 

adelante dichas tareas?

¿Cuáles son las especies de aves mas representativas que protege el 

¿Cómo es su estado de conservación?

¿Hay alguna especie extinta o en peligro? ¿Cuál? ¿A que se debe?

¿Qué actividades las afectan?

sitios en los que se practica el aviturismo?

¿Qué tareas desarrolla en esos sitios? ¿Cómo se fiscaliza la práctica del 

¿Existe un organigrama de tareas de fiscalización? 

¿Qué impactos genera el aviturismo? ¿Cómo se mitigan los mismos?

mecanismos de sanción a los visitantes en caso de infracción?

¿Cuáles? ¿Cómo se aplican?

¿Existe algún prestador de servicios de aviturismo habilitado?

¿Existen capacitaciones en relación al aviturismo y conservación

Se realizan tareas de educación ambiental que involucre a las aves

��	�

cial Tromen?

enta para llevar 

s que protege el 

 que se debe?

sitios en los que se practica el aviturismo?

caliza la práctica del 

¿Qué impactos genera el aviturismo? ¿Cómo se mitigan los mismos?

a los visitantes en caso de infracción?

habilitado?

en relación al aviturismo y conservación? 

que involucre a las aves?  
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Modelo de Entrevista

Protegidas (Delegación Chos Malal y Neuquén Capital)

Fecha     /     / 

Delegación: 

Cargo del entrevistado:

1.- ¿Cuáles son las principales

2.- ¿Cómo es su estado de conservación?

3.- ¿Hay alguna especie extinta o en peligro? ¿Cuál? ¿A

4.- ¿Qué actividades las afectan?

5.- ¿Este recurso recibe muchas visitas?

6.- ¿Cómo se organiza la vista

7.- ¿Existen mecanismos de sanción en caso de infracció

visitantes? ¿Cuáles?  

8.- ¿Quiénes son los prestadores de servicio 

área? ¿Tienen alguna habilitación especial?  

9.- ¿Qué problemáticas se producen a partir de las visi

10.- ¿Hay alguna medida de mitigación para las mismas?

11.-¿Con qué normativas cuentan

12.- Desde esta administración, trabajan de manera conju

organismos como la Dirección Provincial de Turismo

las actividades de aviturismo

13.- ¿ Se realizan actividades de capacitación para el p

administración y para los guardaparques en relación

conservación? 

14.-¿Se realizan actividades de educación ambiental que

¿Dónde? ¿En qué época se realizan? ¿Quién esta a ca
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Modelo de Entrevista a la Dirección General de áreas Naturales 

(Delegación Chos Malal y Neuquén Capital)

argo del entrevistado:

las principales especies de aves que protege el Parque?

¿Cómo es su estado de conservación?

¿Hay alguna especie extinta o en peligro? ¿Cuál? ¿A que se debe?

¿Qué actividades las afectan?

¿Este recurso recibe muchas visitas?

¿Cómo se organiza la vista de aviturismo? Existe fiscalización

¿Existen mecanismos de sanción en caso de infracción por parte de los 

son los prestadores de servicio de aviturismo que actúan en el 

área? ¿Tienen alguna habilitación especial?  

¿Qué problemáticas se producen a partir de las visitas?

¿Hay alguna medida de mitigación para las mismas?  

Con qué normativas cuentan actualmente para el manejo del 

Desde esta administración, trabajan de manera conjunta con o

organismos como la Dirección Provincial de Turismo para regular y fiscalizar 

de aviturismo? ¿De que manera? 

¿ Se realizan actividades de capacitación para el personal de esta 

administración y para los guardaparques en relación al aviturismo en 

¿Se realizan actividades de educación ambiental que incluya a las aves

¿Dónde? ¿En qué época se realizan? ¿Quién esta a cargo de dichas tareas?

��
�

a la Dirección General de áreas Naturales 

el Parque?

 que se debe?

de aviturismo? Existe fiscalización?  

n por parte de los 

que actúan en el 

actualmente para el manejo del aviturismo? 

nta con otros 

para regular y fiscalizar 

ersonal de esta 

aviturismo en 

 incluya a las aves? 

rgo de dichas tareas?
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Modelo de encuesta a 

Fecha:   /   / 

Nombre de la empresa:

Nombre y cargo del encuestado:

1.- ¿Qué actividad relaci

Provincial Tromen?

2.- ¿Como está organizada dicha actividad? Itinerario, 

de personas  por grupo, medio de transporte

impartida.  

3.- ¿Cuenta con guías especializados para realizar la m

4.- ¿La empresa le brinda información a los turistas 
antes de la visita? ¿De qué tipo?

5.- ¿Sabe que esta es un área protegida? ¿Sabe el n

6.- ¿Considera necesario tener algún cuidado al acercar
¿Cuál? 

7.- ¿Como es la relación con la Dirección General de Ár
Protegidas de Neuquén? ¿Reciben algún tipo de infor
de ellos? ¿Trabajan de manera conjunta? 

8.-¿ Conoce al guarparque de Tromen?
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ncuesta a prestador de servicio de aviturismo

Nombre de la empresa:

Nombre y cargo del encuestado:

¿Qué actividad relacionada con la avifauna presta en el Parque 

Provincial Tromen?

¿Como está organizada dicha actividad? Itinerario, tiempos, números 

ersonas  por grupo, medio de transporte utilizado, información 

¿Cuenta con guías especializados para realizar la misma? 

¿La empresa le brinda información a los turistas acerca del Parque 
? ¿De qué tipo?

¿Sabe que esta es un área protegida? ¿Sabe el nombre?

¿Considera necesario tener algún cuidado al acercarse a las aves? 

¿Como es la relación con la Dirección General de Áreas Naturales 
Protegidas de Neuquén? ¿Reciben algún tipo de información por parte 
de ellos? ¿Trabajan de manera conjunta? 

Conoce al guarparque de Tromen?

����

prestador de servicio de aviturismo

en el Parque 

¿Como está organizada dicha actividad? Itinerario, tiempos, números 

utilizado, información 

isma? 

acerca del Parque 

ombre?

¿Considera necesario tener algún cuidado al acercarse a las aves? 

¿Como es la relación con la Dirección General de Áreas Naturales 
mación por parte 
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Modelo de planilla de relevamiento 

Fecha:   
Sitio Nro:                          
Instalaciones para aviturismo 

Práctica del aviturismo 

Modalidad de aviturismo que se practica
Distribución en el espacio
Sectores que abarca la práctica:
de aves) 
Sectores utilizados para permanencia, 

Edad aproximada del visitante:
Con o sin equipamiento (binoculares, cámara fotográ
adecuada) 
Nro. Visitantes en simultáneo
Tiempo de uso del sitio 
Tipo de aproximación a las aves: en silencio ____  
Tipo de actitudes hacia las aves y sus hábitats: Ti
____Dejan basura_____

Otras observaciones:  

Tipo de reacción de las aves 

Referencias:
 1. Indiferente ante la presencia de visitantes

2. Se altera ante la presencia de visitantes
2. a: Interrumpe su actividad ____________ mts. 

   2. d: Gritos de alerta ____________ mts.  
  2. f: alejamiento_____________ mts 

2. g: Abandono del sitio________

        Ecología  
Especie 

Alimentación

Flamenco  
Cauquén común  
Cisne de cuello 
negro 
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Modelo de planilla de relevamiento de la relación aviturismo 
sitios de aviturismo   

Sitio Nro:                          
para aviturismo  presentes en el sitio:  

viturismo 

Modalidad de aviturismo que se practica
Distribución en el espacio

que abarca la práctica: (áreas de alimentación, nidificación, descanso 

para permanencia, circulación,  estacionamiento

visitante:
Con o sin equipamiento (binoculares, cámara fotográfica, vestiment

en simultáneo

Tipo de aproximación a las aves: en silencio ____  Hablando ___ Gritando ___  
Tipo de actitudes hacia las aves y sus hábitats: Tiran piedras ___

basura_____ pisotean vegetación ___ 

Tipo de reacción de las aves 

Indiferente ante la presencia de visitantes

2. Se altera ante la presencia de visitantes
2. a: Interrumpe su actividad ____________ mts. 
2. d: Gritos de alerta ____________ mts.  
2. f: alejamiento_____________ mts 
2. g: Abandono del sitio________________ mts   

Alimentación Incubación Cría de 
pichones Juveniles

   
   
   

����

la relación aviturismo - aves en 

(áreas de alimentación, nidificación, descanso 

estacionamiento

fica, vestimenta 

Hablando ___ Gritando ___  
piedras ______las  corren 

Juveniles
Descanso 
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Modelo de planilla de relevamiento de los ambiente 
sitios de aviturismo 

Fecha: 
Nro. Sitio: 

Tipo de ambientes presentes (según Ramilo, 1999)

Localización del ambiente dentro del sitio de avitu

sitio 

Características del ambiente:

*Tipo de vegetación presente: 

*Suelo: 

*Agua (someras profundas):

Presencia de especies de aves seleccionadas en el a

Número de individuos presentes

Uso del ambiente

descanso)  

Actividades de aviturismo que se practican en el am

Impactos negativos generados por la práctica del av

ambiente 

Estado de conservación general del ambiente
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Modelo de planilla de relevamiento de los ambiente presentes en los 

Tipo de ambientes presentes (según Ramilo, 1999)

Localización del ambiente dentro del sitio de aviturismo:

Características del ambiente:

*Tipo de vegetación presente: 

*Agua (someras profundas):

Presencia de especies de aves seleccionadas en el ambiente

Número de individuos presentes

Uso del ambiente por parte de las aves (alimentación, nidificación, 

Actividades de aviturismo que se practican en el ambiente

Impactos negativos generados por la práctica del aviturismo en el 

Estado de conservación general del ambiente

�

����

presentes en los 

rismo: esquema del 

mbiente

(alimentación, nidificación, 

Impactos negativos generados por la práctica del aviturismo en el 

�
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Modelo de guía de 
montañismo

b- Sectores del sitio de aviturismo utilizados por el 
c- Tipo de uso (circulación, permanencia, acampe)
d- Duración del uso del espacio
e- Superficie que abarca
f- Tipo de vegetación presente en los sectores utilizados por 
g- Especies de aves presentes en los sectores utilizad
h- Presencia de sectores de alimentación, descanso, ni

en los sectores utilizados por el montañismo
i- Presencia de actitudes negativas de los montañistas hac

hábitats 
j- Presencia de visitantes practicando aviturismo
k- Tipo de interacción entre montañistas y avituristas
l- Presencia de actitudes negativas de los montañistas

de aviturismo 
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Modelo de guía de observación de la relación aviturismo
montañismo en sitios de aviturismo  

Sectores del sitio de aviturismo utilizados por el montañismo (esquema)
Tipo de uso (circulación, permanencia, acampe)
Duración del uso del espacio
Superficie que abarca

vegetación presente en los sectores utilizados por el montañismo
Especies de aves presentes en los sectores utilizados por el montañismo
Presencia de sectores de alimentación, descanso, nidificación de aves 
en los sectores utilizados por el montañismo

encia de actitudes negativas de los montañistas hacia las aves y sus 

Presencia de visitantes practicando aviturismo
Tipo de interacción entre montañistas y avituristas
Presencia de actitudes negativas de los montañistas hacia los visitantes 

����

aviturismo – 

montañismo (esquema)

vegetación presente en los sectores utilizados por el montañismo
os por el montañismo
dificación de aves 

encia de actitudes negativas de los montañistas hacia las aves y sus 

 hacia los visitantes 
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