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INTRODUCCION 
 
Áreas naturales protegidas y la erosión del suelo 
Resulta difícil en ciertas circunstancias compatibilizar intereses diversos que atañen a un mismo 
tema. Este es el caso de las Áreas Naturales Protegidas, en las que el beneficio que se obtiene a 
través de una legislación proteccionista, se opone en forma continua al uso que el hombre hace 
de ellas, ya sea con fines científicos, turísticos o meramente comerciales. 
Existe en el caso de Península Valdés un problema aún mayor que es la fragilidad del ecosistema 
y - en especial – de los suelos. 
  
Reserva Punta Norte – Área Natural Protegida Peníns ula Valdés 
El sitio donde se ubica es una gran cuenca costera de captación de agua de precipitaciones que 
escurren pendiente abajo por las laderas circundantes, se aceleran en el sector de la reserva y, 
por último, son evacuadas al mar. 
La “erosión hídrica ” es el principal problema del Área Protegida Punta Norte debido a la 
desnudez de la superficie del suelo durante largos períodos anuales y por la acción de la actividad 
turística realizada. 
Esta erosión comienza en las laderas como erosión laminar, se concentra en caminos 
produciendo surcos y pérdida de material y finalmente desemboca en la fase más avanzada y 
perjudicial: la erosión por cárcavas, o sea agrietamientos profundos que avanzan en ancho y 
longitud por sucesivos derrumbes. 
 
Erosión y conservación del suelo  
La conservación del suelo en una zona de uso público, dentro de un área protegida, requiere 
información sobre el riesgo de erosión, conocimiento de los procesos geomorfológicos que 
intervienen y de los factores que la controlan, por ello, en la investigación se arribó a un 
diagnostico de situación, a través de herramientas tales como, Capacidad de Carga Turística, 
Análisis del Paisaje, Inventario Turístico, Análisis de la Demanda Turística, Análisis del Sendero y 
Capacidad de Manejo del administrador, a partir del cual, se eligen las técnicas de manejo de 
visitantes más adecuadas para la Reserva en estudio. Y en última instancia se formulan las 
correspondientes propuestas de manejo de visitantes, para el sendero de uso pedestre de 
observación de Fauna Marina Patagónica, del área protegida Punta Norte en Península Valdés. 
No cabe duda que la conservación del recurso turístico, es fundamental para el desarrollo 
sostenible de la actividad turística y la formulación de estrategias de manejo de visitantes, 
contribuye considerablemente a la preservación del patrimonio natural y cultural. 

 
TEMA DE INVESTIGACION 

 
 
Planificación y Manejo de Senderos: Turismo y Conservación del patrimonio natural-cultural. 
Desarrollar iniciativas de planificación y manejo de senderos y visitantes en áreas naturales 
protegidas, como herramienta de conservación, educación, recreación, accesibilidad y desarrollo 
local. 
Entendiendo la importancia de los senderos en la actualidad para actividades tanto de recreación 
como de conservación, se propone generar soluciones concretas de los senderos del Área 
Natural Protegida Punta Norte, a través de su planificación y manejo. 
Convencido que la mejor acción para el desarrollo de senderos, debe surgir y sostenerse en la 
articulación de actores, el trabajo conjunto y la profundización en conocimientos para una mejor 
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acción. Articulación tanto entre privados, como entre los sectores público y privado.  En este 
sentido,  los senderos, vectores de la dispersión de visitantes en áreas protegidas, adquieren 
especial relevancia en la conservación de las mismas y en el desarrollo del ecoturismo sostenible 
y consciente. 
Cabe destacar que el senderismo es una de las alternativas de desarrollo turístico de bajo 
impacto ambiental y de baja inversión, y pone en valor los recursos naturales y culturales de la 
costa atlántica patagónica, fomentando a través del mismo la práctica del ecoturismo en el Área 
Natural Protegida Península Valdés. 
El manejo de visitantes , busca desarrollar la planificación de las Áreas Protegidas desde una 
perspectiva ambiental, teniendo en cuenta no sólo la integridad ecológica (a través de la 
Capacidad de Carga Turística), sino también la calidad de la experiencia de los visitantes, es 
decir, integrando los aspectos ecológicos, económicos y sociales, al momento de planificar el 
desarrollo de un área protegida. 
 
En Enero de 2003, con el objeto de concluir el cursado de la asignatura “Planificación y Gestión 
del Turismo en el Espacio Natural”, de la carrera de Licenciatura en Turismo, de la Universidad 
Nacional del Comahue, efectué una práctica de campo de quince días, en la Reserva Faunística 
Provincial Punta Norte, localizada en Península Valdés - Argentina.  
Se establece en el Plan de Manejo para el Área Natural Protegida Península Valdés, a la actividad 
turística como el único uso permitido de la Reserva Punta Norte. Teniendo en cuenta esto, y que 
la principal problemática que afecta a Punta Norte es la erosión del suelo, se plantea que dicha 
problemática es un síntoma o efecto, que posee una causa principal que la genera, la cual se 
definió como: “Desarrollo espontáneo de las visitas turísticas, en los senderos de uso pedestre, 
del Área Natural Protegida Punta Norte en la Península Valdés”. 
 
 
JUSTIFICACION 
 
Tiene que ver con el interés personal de generar propuestas de manejo, para mejorar el desarrollo 
de las visitas turísticas a la Reserva Punta Norte, con el fin de minimizar o prevenir los impactos 
negativos que generan las visitas (erosión de suelos, perdida de vegetación y perturbación de la 
fauna terrestre y costera marina) y de esta manera, mejorar el uso turístico del área protegida y la 
calidad ambiental de la misma. 
 
 
PROBLEMA: 

Desarrollo espontáneo de las visitas turísticas, en los senderos de uso pedestre, del 
Área Natural Protegida Punta Norte en la Península Valdés. 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  

Planear el ordenamiento de las visitas turísticas, realizadas en los 
senderos de uso pedestre, del Área Natural Protegida Punta Norte en la Península Valdés. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
� Determinar la Demanda Real de la Reserva Punta Norte. 
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� Realizar una Proyección de la Demanda turística del área y analizar su “tendencia”. 
 
� Definir el Perfil de los Visitantes del área protegida Punta Norte. 
 
� Determinar la Capacidad de Carga Turística de los senderos de uso pedestre de la Reserva 

Punta Norte. 
 
� Establecer el valor estético, funcional y ecológico del paisaje del área protegida Punta Norte. 
 
� Realizar Inventario Turístico de los recursos naturales, con los que cuenta, el área protegida 

en estudio. 
 
� Desarrollar propuestas de Manejo de Visitantes, que permitan minimizar o prevenir los 

impactos negativos que generan las visitas turísticas, en los senderos de uso pedestre, para 
mejorar el uso turístico recreativo de la Reserva Punta Norte. 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 

A fin de lograr los objetivos establecidos, se trabajó de la siguiente manera: 
En la etapa de investigación  del estudio, en primer lugar, se obtiene datos de fuentes 
secundarias, a partir de una revisión bibliográfica .  
 
Luego se realiza la salida de campo , a la Reserva Faunística Provincial Punta Norte, durante la 
segunda quincena del mes de Enero del 2003, para obtener datos de fuentes primarias. 
 
� Se aplica una encuesta estructurada  a los visitantes del área, durante la salida de campo, a 

través de un muestreo aleatorio al azar, de los visitantes que arribaron al área protegida en 
estudio. 

  
� Se aplica al sendero de uso pedestre del área en estudio, durante la salida de campo, la 

técnica de Capacidad de Carga Turística  (Cifuentes, 1992), para determinar la capacidad 
actual del sendero de observación de Fauna Marina Patagónica, para el uso turístico. 

 
� Durante la salida de campo se utiliza la técnica de observación directa , para establecer la 

valoración estética, funcional y ecológica del paisaje del área y se realiza un reconocimiento 
de los impactos negativos, producidos por la actividad de senderismo pedestre. 

  
� Luego a través de la utilización de la observación directa , se completa las fichas de senderos 

y miradores, e Inventario Turístico de los recursos naturales del área protegida. 
 
� Para obtener información respecto del funcionamiento del área y sus conflictos, se realiza 

durante la salida de campo, una entrevista no estructurada  al Guardafauna  encargado de la 
Reserva Punta Norte (Guardafauna: Roberto Bubas). 

 
Luego de la salida de campo, se obtiene datos estadísticos de la Secretaría de Turismo y Áreas 
Protegidas de la Provincia del Chubut (Ente a cargo de la administración del área protegida 
Península Valdés), respecto a los ingresos de visitantes al Área Natural Protegida Pe nínsula 
Valdés . 
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En una segunda etapa , a partir de los datos proporcionados por la etapa de investigación, se 
plantea cuales son las posibles alternativas de solución a la problemática  en estudio , y a 
través de un análisis combinado entre los distintos datos obtenidos se elige las mejores 
alternativas , en términos de viabilidad económica e institucional. 
 
En última instancia se elabora propuestas de manejo de visitantes  que se correspondan con 
las alternativas elegidas. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Las propuestas de manejo de visitantes de mayor importancia, para lograr un mejor control de los 
impactos, tanto ecológicos como sociales, que generan las visitas en el sendero de uso pedestre, 
de observación de fauna marina patagónica de la Reserva Punta Norte, son los siguientes:  
Para evitar el desarrollo espontáneo de las visitas turísticas y su consecuente impacto en la 
calidad ambiental del área protegida, es necesario construir instalaciones turísticas en zonas de 
uso intensivo, delimitar los senderos y darle a los mismos una forma circular con una sola 
dirección de circulación. Trasladar el Estacionamiento fuera de los límites de la reserva; reforzar la 
señalización existente, la información a través de folletería y oficina de control e informes y la 
educación ambiental de los visitantes. Además, es necesario Incorporar nuevo personal de 
Guardas, Voluntarios, equipo e infraestructura; capacitación del personal y de los Guías acerca 
del manejo de los visitantes y de atención al turista; y asignar un mayor presupuesto financiero a 
la Reserva Punta Norte. 

Con respecto a la concentración de visitantes en el sendero es necesario, limitar a 12 el número 
de personas por vehículo de excursión y la frecuencia de salida de los grupos debe ser de un 
grupo de no más de 12 personas que recorre el sendero cada 15 minutos. 

 

CONCLUSION 
Las propuestas de manejo de visitantes formuladas en el presente estudio, serán capaces de 
incrementar considerablemente la capacidad de manejo de los visitantes de la Reserva Punta 
Norte y por ende mejorar el uso turístico de la misma. 
 

En todo trabajo de investigación orientado a la planificación y gestión turística de un espacio 
natural, la “salida de campo” es un paso ineludible en el proceso de investigación, debido a que la 
misma permite obtener información de calidad, indispensable para la toma de decisiones de 
manejo racionales y relevantes para el área protegida en estudio. A su vez, sirve para determinar 
cuáles son las necesidades principales del área, pudiendo así, establecer prioridades al momento 
de la elaboración de propuestas de manejo y por ende evitar desperdiciar recursos tanto 
económicos como de personal, lo cual es importante para mejorar el uso turístico recreativo de la 
Reserva Punta Norte. 
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