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Manejo de VisitantesManejo de Visitantes

•• Integridad Integridad 
ecológicaecológica

•• CalidadCalidad de la de la 
experiencia de los experiencia de los 
visitantesvisitantes



PProblemaroblema

Desarrollo espontáneo de las visitas Desarrollo espontáneo de las visitas 
turísticas, en los senderos de uso pedestre turísticas, en los senderos de uso pedestre 

del área protegida Punta Norte.del área protegida Punta Norte.



Objetivo generalObjetivo general

Planear el ordenamiento de las visitas Planear el ordenamiento de las visitas 
turísticas, realizadas en los senderos de uso turísticas, realizadas en los senderos de uso 
pedestre del área protegida Punta Norte.pedestre del área protegida Punta Norte.



Objetivos específicosObjetivos específicos

•• Determinar la Demanda Real de la Reserva Punta Norte.Determinar la Demanda Real de la Reserva Punta Norte.
•• Realizar una Proyección de la Demanda turística del área y Realizar una Proyección de la Demanda turística del área y 
analizar su tendencia.analizar su tendencia.

•• Definir el Perfil de los Visitantes del área protegida Punta Definir el Perfil de los Visitantes del área protegida Punta 
Norte.Norte.

•• Determinar la Capacidad de Carga Turística de los senderos Determinar la Capacidad de Carga Turística de los senderos •• Determinar la Capacidad de Carga Turística de los senderos Determinar la Capacidad de Carga Turística de los senderos 
de uso pedestre de la Reserva Punta Norte.de uso pedestre de la Reserva Punta Norte.

•• Establecer el valor estético, funcional y ecológico del Establecer el valor estético, funcional y ecológico del 
paisaje del área protegida Punta Norte.paisaje del área protegida Punta Norte.

•• Realizar Inventario Turístico de los recursos naturales, con Realizar Inventario Turístico de los recursos naturales, con 
los que cuenta, el área protegida en estudio.los que cuenta, el área protegida en estudio.

•• Desarrollar propuestas de Manejo de Visitantes, que Desarrollar propuestas de Manejo de Visitantes, que 
permitan minimizar o prevenir los impactos negativos que permitan minimizar o prevenir los impactos negativos que 
generan las visitas turísticas, en los senderos de uso generan las visitas turísticas, en los senderos de uso 
pedestre, para mejorar el uso turístico recreativo de la pedestre, para mejorar el uso turístico recreativo de la 
Reserva Punta Norte.Reserva Punta Norte.



Esquema MetodológicoEsquema Metodológico

DEMANDA 
TURÍSTICA 

REAL

DEMANDA 
TURÍSTICA 
POTENCIAL

PERFIL DE LA 

CAPACIDAD DE 
MANEJO ACTUAL 

DEL DEMANDA 
TURÍSTICA

CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES 
DEL SENDERO

EVALUACIÓN 
PERCEPTIVA 
DEL PAISAJE

INVENTARIO 
TURÍSTICO DEL 

ÁREA PROTEGIDA 
PUNTA NORTE

CAPACIDAD DE 
CARGA  TURÍSTICA 

DEL SENDERO

DEL 
ADMINISTRADOR 
DE PUNTA NORTE MANEJO DE VISITANTES 

EN SENDERO PEDESTRE  
DE LA RESERVA        
PUNTA NORTE



Técnicas de Manejo de Visitantes elegidasTécnicas de Manejo de Visitantes elegidas

•• REDUCIR EL USO DEL SENDEROREDUCIR EL USO DEL SENDERO
�� exigir que el visitante reciba instrucciones antes de entrarexigir que el visitante reciba instrucciones antes de entrar..
�� controlar el modo de transportecontrolar el modo de transporte.. (uso exclusivo pedestre del sendero)(uso exclusivo pedestre del sendero)
•• MODIFICAR LA LOCALIZACIÓN DEL USO QUE OCURRE DENTRO MODIFICAR LA LOCALIZACIÓN DEL USO QUE OCURRE DENTRO 
DEL SENDERODEL SENDERO

�� localizar estacionamiento fuera de áreas susceptibles.localizar estacionamiento fuera de áreas susceptibles.�� localizar estacionamiento fuera de áreas susceptibles.localizar estacionamiento fuera de áreas susceptibles.
�� localizar estacionamiento en sitio resistente.localizar estacionamiento en sitio resistente.
�� prohibir o impedir el uso fuera del sendero en áreas susceptiblesprohibir o impedir el uso fuera del sendero en áreas susceptibles..

(delimitación del sendero)(delimitación del sendero)
•• MODIFICAR EL TIEMPO DE USO O EL COMPORTAMIENTO DEL MODIFICAR EL TIEMPO DE USO O EL COMPORTAMIENTO DEL 
VISITANTEVISITANTE

�� limitar el tamaño del grupolimitar el tamaño del grupo..
�� exigir o fomentar ciertos comportamientosexigir o fomentar ciertos comportamientos..
�� enseñar una ética ambientalenseñar una ética ambiental.. (impacto mínimo, limitaciones del recurso)(impacto mínimo, limitaciones del recurso)
�� exigir el uso de un Guíaexigir el uso de un Guía.. (capacitado específicamente en Península (capacitado específicamente en Península 

Valdés)Valdés)
�� mejorar el patrullaje, los contactos con visitantes y aplicación de reglasmejorar el patrullaje, los contactos con visitantes y aplicación de reglas..



Técnicas de Manejo de Visitantes elegidasTécnicas de Manejo de Visitantes elegidas

•• MODIFICAR LAS EXPECTATIVAS DEL VISITANTEMODIFICAR LAS EXPECTATIVAS DEL VISITANTE
�� informar a los visitantes de las condiciones que puedan encontrarinformar a los visitantes de las condiciones que puedan encontrar..

(recursos susceptibles, usos no(recursos susceptibles, usos no--conformantes, etc.)conformantes, etc.)
�� informar a los visitantes de la misión del área, los objetivos de informar a los visitantes de la misión del área, los objetivos de 

manejo y las condiciones deseadas en el futuromanejo y las condiciones deseadas en el futuro..
•• TÉCNICAS DE RACIONAMIENTOTÉCNICAS DE RACIONAMIENTO•• TÉCNICAS DE RACIONAMIENTOTÉCNICAS DE RACIONAMIENTO
�� Precio de entrada a la Península ValdésPrecio de entrada a la Península Valdés..
•• ADECUAR, MANTENER Y REHABILITAR SITIOS DE USOADECUAR, MANTENER Y REHABILITAR SITIOS DE USO
�� endurecer o reforzar los sitios, construir infraestructura que reduce endurecer o reforzar los sitios, construir infraestructura que reduce 

los impactoslos impactos..
�� utilizar barreras para determinar dirección de los visitantesutilizar barreras para determinar dirección de los visitantes y y 

cortinas naturales.cortinas naturales.
�� mantenimiento de los senderosmantenimiento de los senderos.. (evitar deterioro acelerado)(evitar deterioro acelerado)



ResultadosResultados
Para lograr el efectivo manejo de los visitantes de Para lograr el efectivo manejo de los visitantes de 
un área natural protegida es necesario contar con:un área natural protegida es necesario contar con:

•• Una expresión escrita de las pautas y actividades de manejo a Una expresión escrita de las pautas y actividades de manejo a 
seguir dentro del área.seguir dentro del área.

•• Monitoreo periódico del impacto que genera la Actividad Turística Monitoreo periódico del impacto que genera la Actividad Turística 
sobre los distintos componentes del Patrimonio Natural y Cultural.sobre los distintos componentes del Patrimonio Natural y Cultural.

•• Oficina de Informes y de Control de Ingreso de visitantes a la Oficina de Informes y de Control de Ingreso de visitantes a la 
Reserva.Reserva.Reserva.Reserva.

•• Sistema de voluntariado para la temporada turística alta.Sistema de voluntariado para la temporada turística alta.
•• Límite máximo de cantidad de personas por vehículo de excursión Límite máximo de cantidad de personas por vehículo de excursión 

ingresado al área protegida.ingresado al área protegida.
•• Educación ambiental del visitante y de los demás actores sociales Educación ambiental del visitante y de los demás actores sociales 

involucrados en el desarrollo turístico del área protegida.involucrados en el desarrollo turístico del área protegida.
•• Información para el visitante respecto al recorrido turístico y el Información para el visitante respecto al recorrido turístico y el 

comportamiento que debe mantener dentro del área protegidacomportamiento que debe mantener dentro del área protegida
•• Capacitación del personal y de los demás actores sociales Capacitación del personal y de los demás actores sociales 

involucrados en el desarrollo turístico del área, en cuanto al manejo involucrados en el desarrollo turístico del área, en cuanto al manejo 
de visitantes y atención del turista en áreas protegidas.de visitantes y atención del turista en áreas protegidas.



Para lograr el efectivo manejo de los visitantes de Para lograr el efectivo manejo de los visitantes de 
un área natural protegida es necesario contar con:un área natural protegida es necesario contar con:

•• Cantidad de personal, infraestructura y equipamiento suficiente para Cantidad de personal, infraestructura y equipamiento suficiente para 
lograr el efectivo manejo de los visitantes que recibe el área lograr el efectivo manejo de los visitantes que recibe el área 
protegida.protegida.

•• Mantenimiento periódico de la infraestructura, instalaciones y Mantenimiento periódico de la infraestructura, instalaciones y 
equipamiento turístico del área protegida.equipamiento turístico del área protegida.

•• Delimitación clara de todos los senderos del área protegida.Delimitación clara de todos los senderos del área protegida.•• Delimitación clara de todos los senderos del área protegida.Delimitación clara de todos los senderos del área protegida.
•• Senderos circulares de una sola dirección.Senderos circulares de una sola dirección.
•• Instalaciones turísticas para hacer más resistentes zonas de uso Instalaciones turísticas para hacer más resistentes zonas de uso 

intensivo.intensivo.
•• Carteleria de señalización de senderos, miradores, servicios públicos Carteleria de señalización de senderos, miradores, servicios públicos 

y carteleria de recomendaciones de comportamiento de los y carteleria de recomendaciones de comportamiento de los 
visitantes dentro del área protegida.visitantes dentro del área protegida.

•• Centro de interpretación o senderos de interpretación dentro del Centro de interpretación o senderos de interpretación dentro del 
área protegida.área protegida.



GraciasGracias !!!!!!

Guillermo FelguerasGuillermo Felgueras

EE--mail: gfelgueras@gmail.commail: gfelgueras@gmail.com


