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INTRODUCCIÓN 
 
El Parque Nacional Nahuel Huapi (713.160 has.) localizado en las provincias de Río Negro y Neuquen-
Patagonia Argentina, protege el bosque Andino Patagónico caracterizado por Nothofagus que actúan 
como bellezas panorámicas, protectores de cuencas y habitat de fauna y flora.  
 
El Parque Nahuel Huapi, se destaca por la fuerza de captación del turismo interno debido a su 
accesibilidad, la diversidad de atractivos, complejidad de los servicios turísticos y condiciones climáticas 
generales.  El PNNH, posee un Centro de Servicios, San C. De Bariloche, localizado en su área 
borde y en un estadio del ciclo de vida de crecimiento y madurez. De los 600.000 turistas/99 anuales 
aproximadamente, el 85 % es turismo interno, atraídos por el producto "Naturaleza". 
 
Bariloche (visitantes)      
1985  416.443   
1989  522.412   
1992  584.354   
1994  593.954   
1999             600.000_ 
Ministerio Turismo R.N./99 

 
Como mayores limitantes a la visita podemos señalar a la distancia-tiempo-costo desde el principal centro 
emisor (Buenos Aires) y a las condiciones climáticas que determinan un corto período de visita (latitud y 
altitud), lo que ha condicionado a las inversiones. 
 
El PNNH posee Plan de Manejo donde la temática turística se trata de manera global, con hincapié en la 
reglamentación de las diferentes actividades recreativas, cuya dinámica, potenciada por la tecnología, 
hace inacabable su regulación.  En general, las actividades se dan de manera puntual en el espacio y su 
propia dinámica produce cambios cuyos impactos son areales y están en relación a la intensidad de uso y 
tipo de obra realizada. 
 
El Plan de manejo es general, sin una clara definición de acciones para cada zona turística; a ello se 
suma  una reglamentación de actividades fragmentaria, que hace muy difícil integrar el manejo. 

 
En los últimos años el incremento de la visitación, la evolución tecnológica de las comunicaciones y el 
aumento de las población, ha puesto en crisis la planificación original del área protegida desde la 
perspectiva de espacios totalmente naturales e inaccesibles a espacios donde confluyen personas y 
problemáticas que obligan a repensar y replanificar para un uso turístico sustentable, evitando su 
desnaturalización.  
 
METODOLOGIA 
 
Con el objetivo de medir la correspondencia de los procedimientos de manejo con los objetivos de la 
conservación del AP según la categoría de protección se realizan entrevistas en la administración central 
y en la Intendencia del PNN Huapi a los fines de contrastar  con el manejo evaluado en el área física del 
Parque Nacional. 
  
1- Se analizó el organigrama de la estructura  y funcionamiento de APN. 
 
2-Se trabajó con entrevistas semiestructuradas, y  evaluaciones de variables de manejo.- Los actores 
entrevistados para realizar la evaluación se dividieron en 2 grupos:  a) APN, casa central en Bs.As. y  b) 
Intendencia PNNH, administradores y otro personal a cargo del manejo de la actividad turística  c)  
Delegación Técnica Regional Patagónica. 
 
3- Se evaluó el manejo en 3 áreas, de cierta continuidad espacial y representativas de distintos tipos de 
oportunidad recreativa: Tronador; Mascardi  y Gutierrez . 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
(*) Facultad de Turismo - Universidad Nacional del Comahue 



4- Las variables se agruparon según afinidad y correspondencia entre ellas, lo que posibilitó la 
jerarquización en ámbitos y variables medibles. Las variables agrupadas en ámbitos para medir 
efectividad de manejo fueron: administrativas, política de Turismo, legales, conocimientos, usos actuales, 
programa de manejo, características biogeográficas (De Faria 1993). 
 
Las variables son interdependientes ya que forman parte de una estructura de funcionamiento por lo que 
no se establece un orden de importancia pero si las estrictamente de manejo y las compartidas con otras 
actividades.  
 
5- La clave de ponderación considera una escala de 0 a 5, desde ninguna importancia a imprescindible. 
Está  relacionada principalmente con el conocimiento, percepción del asunto a ser evaluado y al grado de 
objetividad requerido al ponderar. 
6- A modo de síntesis se realizó el análisis FODA. 
 
 
LA ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO 
 
El análisis del organigrama de la estructura y funcionamiento de APN y su evaluación a partir de 
entrevistas a informantes claves permitió realizar las siguientes consideraciones como un aporte al 
manejo Turístico: 

 
 

Control 
 
La Dirección de Conservación y manejo (DCM) tiene el “control del cumplimiento de pautas del plan de 
manejo respecto a conservación y uso público”, también cumplen esa misión las Intendencias (I) y la 
Dirección de Coordinación Operativa (DCO) tiene la planificación del control y vigilancia y diagramación 
operativa en las AP.  
 
En el caso de la DCM, su misión de control  para cada una de las AP resulta poco operativo, debido a que 
la central desde Capital Federal accede a un menor  conocimiento del AP que la Intendencia o Delegación 
Regional, superponiendo tareas por lo que resulta poco efectivo el circuito.  
 
El principal control debería realizarlo la Intendencia y contar para su ayuda con agentes de monitoreo 
como por ej. Guías de turismo, estudios científicos, otros. A la Dirección de Interpretación y Extensión 
Ambiental (DIEA) le cabe el trabajo con la comuna 
vecina por una conservación del AP, sin embargo los resultados son insuficientes teniendo en cuenta la 
presión que se ejerce en el área. 
 
Existe una escasa integración entre la planificación del sistema de control y vigilancia en el Parque, 
dependiente de la Coordinación operativa y la dinámica del uso público turístico-recreativo en el Parque. 

 
 

Guardaparques 
 
En la Gestión  general de las Areas Protegidas aparece el problema económico-financiero, por el escaso 
presupuesto: $14.millones a nivel nacional para 27 Areas Protegidas Nacionales (Otero& Della Chá/96)  
que cuentan con 400 (aprox.) Guardaparques en total. Como es de esperar, esto incide notablemente 
debido a la extensión y dispersión de las áreas protegidas y dentro de ellas los espacios turísticos.  
 
Los planes de estudio y su capacitación dependen de la Dirección de Coordinación operativa (DCO). 
Resultaría muy interesante poder contar con aportes de las DR que trabajan con los aportes científicos 
realizados en las AP.  
 
La DCO interviene en los traslados internos, o sea en el mismo área protegida y en los traslados 
interjurisdiccionales. La Intendencia entiende en los traslados internos pero, previa intervención de la 
DCO. La Intendencia tienen personal capacitado, son las que poseen el mayor conocimiento del área y 
por tanto las que deben definir los traslados internos, según las conveniencias del AP. Es correcto que 
exista un mecanismo de control para que no se generen abusos simplemente. 



Fig. 1 Organigrama de APN  (Decreto Ley PEN 1375/96) 
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                     Secretaría de Turismo  de la Nación 
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
La DCO tiene como función “intervenir y atender en las cuestiones referidas al equipamiento e 
infraestructura, vinculadas a las tareas de control y vigilancia de las AP” las Delegación Regional por su 
lado propone características de los servicios y analiza los proyectos de obras públicas y privadas de uso 
y/o desarrollo turístico. Falta especificar los análisis realizados a las grandes obras de infraestructura 
(caminos, rutas). También sería importante que en un nivel de escala menor, se consultara a las 
intendencias respecto de los mejores sitios donde plantear el control y la vigilancia. 

 
La Intendencia también tiene como función fiscalizar y evaluar las prestaciones de servicios y de trabajos 
que se efectúen en el AP. 
 
La intervención referida a equipamiento e infraestructura vinculada a cuestiones de control y vigilancia por 
parte de la DCO adolece de escasa integración con estudios realizados por otras instituciones. 
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PLANES DE MANEJO 
 
La Intendencia intervienen en los planes de manejo  y también los ejecutan. La elaboración y 
actualización de los mismos y el asesoramiento a las Intendencias está a cargo de las Delegaciones 
Regionales, lo que aún dista de lo óptimo debido en parte a la debilidad de las interrelaciones.  
 
 
RELACIONES CON MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 
Es incipiente el desarrollo de unidades de gestión de consenso con los diferentes actores regionales 
como APN-Intendencias, Municipios aledaños, privados ( empresas, operadores turísticos), Universidad, 
gobiernos Provinciales, que fijen políticas como para el desarrollo del turismo ecológico, en contacto con 
la naturaleza, con normas ambientales y servicios apropiados.  
 
La intendencia está encargada de “ejercer la representación del organismo” tratando siempre de integrar 
a las comunidades aledañas, con los objetivos de conservación de cada AP. En este  sentido son escasos 
los trabajos programados en las escuelas de la comunas aledañas al Parque. 

 
La relación APN - Bariloche, en general, manifiesta presión por espacios de calidad ambiental para 
establecer servicios turísticos recreativos (cabañas, etc), instalación de barrios marginales, depósito de 
basura, etc. 

 
La planificación y gestión contempla una escasa integración del AP y espacios naturales o productivos 
lindantes; la sensación que se percibe es que Parques Nacionales se desentiende de las áreas con 
presiones urbanas cediéndolas  
 
 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
 
Las Intendencias son las encargadas de fiscalizar las prestaciones de servicios y trabajos que se efectúen 
en el AP. En general, existe una escasa implementación de fiscalizaciones que contemplen la interacción 
ambiental-turístico / recreativo.  Por otro lado, la DCM es la que formula “lineamientos e interviene en los 
programas para el uso público de los recursos Naturales y Culturales. 
  
A la fecha APN (1999) tiene una insuficiente jerarquización del área de planificación y gestión del turismo, 
evidenciado en la propia formación del cuerpo de Guardaparques con un insuficiente entrenamiento para 
atender al visitante; en la forma de entrega y fiscalización de las concesiones; en el control y monitoreo en 
las áreas turísticas, en el trabajo interinstitucional y privados del sector turismo, etc. 
 
En general las funciones de servicio al visitante, dependen de los Dptos. de Protección y Guardaparques 
o de Conservación y manejo de los Parques Nacionales y de una Delegación Técnica Regional 
Patagónica a la que le corresponde llevar a cabo parte de esta tarea.  
  
La gestión turística está viciada de extrema centralización, combinada con burocratización no permitiendo 
una gestión integrada, ágil para dar respuesta a un actividad turística muy dinámica.  Esta lentitud en 
decisiones de manejo tiene como aspecto positivo permitir madurar las ideas, pero como negativo que los 
tiempos se hacen demasiados prolongados y la expansión del uso acontece igual.  

 
La dirección general de Coordinación administrativa tiene como responsabilidad primaria “Entender en la 
gestión económica financiera y de bienes patrimoniales de la APN. Entender en la política de recursos 
humanos del organismo. Entender en la política de Capacitación del personal. Entender en la política de 
obras e inversión pública. Entender en las concesiones para la prestación de servicios a los visitantes en 
las áreas naturales protegidas.” Sus principales acciones están referidas al presupuesto anual, conducir 
mesa de entradas, salidas y despacho. 
 
 
INVESTIGACIÓN TURÍSTICA 
 
La DCM (Dirección de Conservación y Manejo)  está encargada de formular lineamientos y programas de 
investigación científica aplicada, los cuales no han sido optimizados hacia fuera, ya que la mayoría de las 
investigaciones se hallan desvinculadas de las Universidades de la Región y de otros programas 
extrarregionales. 
ESPACIOS DE USO TURÍSTICO 
 
La Dirección de obras públicas e inversión pública asiste en las concesiones de obras de infraestructura 
recreativa y debe supervisar las obras de concesionarios o terceros en el ámbito de APN. En general, se 



observa que es escasa la interacción con las delegaciones técnicas que analizan las obras y el impacto 
que las mismas producen en el medio.  
 
Por otro lado, las intendencias que deben fiscalizar y evaluar las prestaciones de los servicios hacen 
hincapié en la parte edilicia, en la alimentación y prácticamente no realizan relevamientos desde lo 
ambiental en las áreas concesionadas y en las propiedades turísticas. 

 
La dirección de aprovechamiento de recursos es la que selecciona y designa prestadores de servicios, 
trata con los vencimientos y renovaciones de concesiones, verifica el cumplimiento de obligaciones de los 
prestadores de servicios, etc.  

 
Las concesiones tienen una dinámica muy particular que debería agilizarse, ya que hasta que se arman 
expedientes, se analizan en todos los niveles y se llega a una definición, pasan años de un mal servicio 
(expediente por Autocamping lago Gutiérrez), años donde no se paga el canon, sin llegar a una solución 
definitiva. La escasa autonomía de la Intendencia afecta los mecanismos de control. 
 
OBRAS VIALES 
 
La dirección de obras e inversión pública es la que programa y supervisa dichas obras y dentro de sus 
acciones se especifica que debe coordinar para la ejecución de las mismas con entes nacionales, 
provinciales y de vialidad, sin especificar asimismo los recaudos ambientales de la implementación de las 
mismas, dejando traducir una dependencia ante emprendimientos económicos importantes. 

 
Las obras viales habilitan nuevos espacios de uso turístico, además del propio impacto de la misma ruta, 
por lo que su planificación requiere de evaluaciones ambientales. 
 
Análisis FODA aplicado a la estructura APN 
 
                        
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1- Existencia  Estructura Central 
2- Igual nivel de resolución distintos aspectos 
3- Centros técnicos en las D R. 
4- Importantes superficies protegidas, rodeadas 
de escasa población (escasa presión por los 
recursos). 
5- Existen investigaciones científicas en las AP. 
 

1- Intendencias no forman parte del Directorio 
2- La comunicación horizontal escasa. 
3- Intendencias con alta dependencia del Directorio, y escasa 
autonomía. 
4- Escasa o ineficiente conexión intra-  
dependencias de APN. 
5- Presupuesto bajo para la Estrategia política de 
conservación nacional. 
6- Deficiente relación Intendencias con el poder político - 
económico local. 
7- No hay un real dimensionamiento del papel de las 
Intendencias en el organigrama. 
 

OPORTUNIDADES DESVENTAJAS 
 

1- Turismo y Recreación  como promotor de 
Conservación a través de la interpretación. 
2- Diversidad  de ecosistemas que ofrecen 
productos turísticos: oferta ecoturismo y turismo 
Naturaleza. 
3- Ämbito de educación ambiental a nivel local y 
regional 
4- Posibilidad de fortalecer el trabajo inter- 
institucional a partir de la actividad turística 
recreativa. 
 

1. Manejo de recursos compartidos con otras AP para 
soluciones a problemas que tienen un insumo de alto costo en 
tecnología. 
2- El no cambio en la Estructura de APN ante el crecimiento 
de la actividad turística. 
3- La pérdida de importantes espacios en pos de la presión de 
más sitios de uso turístico. 
4-Decisiones  políticas fragmentarias entre Directorio, 
Intendencia. (Ej.Villas, otorgamiento predios, etc.) 
5- Manejo discrecional del presupuesto. 
 

OPINIÓN DEL MANEJO TURISTICO SEGUN  AGENTES DE LA INTENDENCIA DEL PARQUE 
 
Las entrevistas semiestructuradas a los agentes de la Intendencia, según  las Areas Naturales Turísticas, 
permitieron identificar y ponderar el grado de percepción y conocimiento sobre el manejo turístico en el 
PNNH. 
 
VARIABLES ADMINISTRATIVAS: 
1-Responsable del AT.; 2-Cantidad de personal; 3-Salarios; 4-Presentación; 5-Presupuesto anual; 6-
Financiamiento extraordinario;  7-Equipo y herramientas. 
 



Comentario 
Como se puede apreciar se le da mucha importancia al responsable del Area Turística,  al presupuesto 
anual y financiamiento externo. El administrador no conoce de todos los temas o de todas las disciplinas y 
cómo pueden ser aplicadas en el área, lo cual repercute generando manejos sesgados de acuerdo a la 
especialidad del administrador de turno. La cantidad de personal, presentación, equipo y herramientas 
tiene importancia en el manejo aunque no destacada. 
Se visualiza el salario como una variable de poca importancia en el manejo. 
 
 
VARIABLES LEGALES 
 
1- Linderos; 2- legislación para la actividad turística; 3- Concesiones; 4-tenencia de la tierra. 
IMPORTANCIA: 0 Ninguna; 1 poca; 2-mediana; 3- importante; 4-muy importante; 5-imprescindible. 
 
Comentario: El tema de las concesiones es muy importante, aunque no se han logrado contratos 
apropiados por el tema de reinversión y conservación del AT. Los linderos aparecen más importante en 
Gutiérrez debido a la ciudad de Bariloche y a propiedades privadas a lo largo de la ruta Nac. 258. En 
Mascardi  es muy importante la tenencia por la cantidad de propietarios en PN. Existe una clara idea de 
los problemas legales según las áreas, padeciendo problemáticas relacionadas al uso aún no resueltas 
con el programa de reconversión al turismo, "panacea" que trae consigo otros impactos. 
 
 
VARIABLES BIOGEOGRAFICAS: 
 
1- accesibilidad; 2- tamaño del área; 3- forma; 4- caract. sobresalientes del AT. 
 
Comentarios: se le otorga mucha importancia a todas las variables biogeográficas en  el A. Protegida ya 
que  tiene mucha  superficie de borde y es de  fácil acceso, lo que complejiza su manejo. Consideran que 
no tienen problemas por el suficiente tamaño y forma, aunque el turismo es concentrado en diferentes 
áreas provocando cambios en los procesos ecológicos como erosión en sendas, basura, pérdida de 
vegetación por  proliferación de sendas  y el incremento de incendios. Distinguen las características 
sobresalientes en Tronador. 
 
 
VARIABLES DE PLANIFICACION: 
 
1- Plan de manejo- aspecto turístico; 2- equipo planificador del turismo; 3- implantación del Plan Turístico; 
4- zonificación recreativa turística; 5-amenazas (impactos, catástrofes, etc). 
 
IMPORTANCIA: 0 Ninguna; 1 poca; 2-mediana; 3- importante; 4-muy importante; 5-imprescindible. 
 
Comentarios: estas variables están ponderadas como imprescindible y sin embargo son insuficientes las 
acciones planificadas y ejecutadas en turismo. 
 
 
VARIABLES POLITICAS 
 
1-capacitación turística; 2- organigrama turístico; 3-política nacional de turismo; 4- acuerdos con 
organismos (Municipio, ONGs, y otros); 5- apoyo y participación comunitaria (prestatarios de servicios); 6-
coordinación interinstitucional. 
 



Comentarios: destacan como imprescindible la política nacional  de APN respecto al Turismo .  
Consideran como muy importante a la coordinación, apoyo y acuerdos interinstitucionales, sin embargo 
son escasas las acciones  en esta dirección. 
 
Es imprescindible la coordinación con la política nacional de Turismo; sin embargo, hasta la fecha poco se 
ha caminado en esa dirección. Recién con la asunción del Presidente F. De la Rúa, se ha establecido 
desde la estructura una relación directa: APN depende de Secretaría de Turismo de la Nación. 
 
 
VARIABLE USOS TURISTICOS: 
 
1- usos actuales turísticos; 2-usos potenciales turísticos 
 
Comentario:  
Le dan una valoración de  imprescindible a los usos turísticos en las distintas áreas, o sea reconocen a la  
actividad aunque no posean suficientes herramientas y presupuesto para el manejo. La creciente 
demanda por el uso turístico debiera ser regulada y encauzada (usuarios, inversionistas y comunidad 
local) siendo una preocupación la EIA o la CCT. 
 
 
VARIABLE CONOCIMIENTO 
 
Comentario: Consideran muy importante la información para el turista, tema más resuelto en Tronador, 
por el tipo de demanda nacional e internacional que visitan el área para realizar actividades de alta 
motricidad (montañismo) y para la observación de recursos singulares como los  glaciares del  Tronador.  
 
 
OPINIÓN  DEL MANEJO TURÍSTICO SEGÚN AGENTES DE  APN CENTRAL 
 
Se realizaron entrevistas a los agentes de la Administración Central en Bs.As para evaluar el manejo del 
turismo en el  área protegida. La muestra no permite hacer un análisis estadístico, sin embargo sus 
opiniones son válidas dado que según la actual estructura de APN, los agentes están directamente 
involucrados con el manejo de cada Área Protegida. 
 
Los agentes consideran muy importante a los responsables del área turística, presupuesto y amenazas, 
concesiones, las características sobresalientes, a la planificación, e implementación de acciones, a los 
acuerdos y relaciones interinstitucionales al conocimiento e información como al desarrollo de actividades 
turísticas. Hay un acuerdo en la importancia de la actividad turística.  No se otorga valor a la zonificación. 
 
Solo evalúan algunos ítem y ello es debido a la lejanía y en casos no conocen el Área Protegida por lo 
que reconocen limitantes desde Central. 
 
 
CONCLUSIONES ACERCA DEL ESCENARIO ACTUAL 

 
En general el Directorio de APN ha tenido de manera histórica una fuerte incidencia central, no existiendo 
en el mismo representantes de las intendencias, Universidades, Municipios y Provincias donde se 
localizan los parques, que atiendan el tema de la conservación y el turismo, dificultando el tratamiento de 
la gestión turística del AP a nivel regional. 

 
La política de uso público de los parques nacionales ha tenido una escasa preocupación en la década del 
`90 hasta que en el 2000 se impulsa una política del desarrollo Turístico Argentino, proponiendo que APN, 
pase a ser dependiente de la Secretaría de Turismo de Nación.  

 
La política de la nueva gestión se basa en  "... un proyecto federal de Parques Nacionales, 
descentralizando, con Consejos asesores locales activas y fecundas, de manera de lograr un modelo sin 
confrontaciones" ......"convertir al Parque en centro de atracción, logrando que el turista bien conducido 
sea preservacionista y no depredador del ambiente".... ( Lombardi / Río Negro 19/03/00). El cambio de  
concepción de manejo, aún muy incipiente, afirma una necesidad que viene siendo  planteada por los 
centros turísticos en bordes del Área Protegida.   



El modelo de APN, centralista,  ha ido acrecentando conflictos ambientales tanto en el área protegida 
como en la propia superestructura turística y ello se debe a la escasa integración e interacción con los 
distintos agentes sociales involucrados, y con los procesos de desarrollo regional, a pesar de estar 
involucrados a través de la población aledaña que basa su economía en el Parque. 
 
En este sentido las regulaciones y mecanismos empleados para administrar el turismo se reduce  a las 
propias instalaciones, concesiones  y actividades en forma exclusiva . Ello estaría indicando que en la 
medida que los sistemas de áreas protegidas se desarrollan, el sector privado y otros organismos  no 
gubernamentales definen en buena parte el desarrollo turístico. 

 
Entre los agentes de APN, central  existe una gran coincidencia acerca de cuales son las debilidades del 
manejo turístico en el área protegida. Reconocen como importantes a los responsables de las ANT, a la 
planificación, e implementación de las acciones para el desarrollo y conservación. Si bien hay acuerdo no 
existe un planeamiento  turístico de las áreas protegidas nacionales que permita fijar un rumbo y 
relaciones más definidas entre la conservación y el turismo, e incorporarse a las estrategias de desarrollo 
regional.  
 
Se puede decir que no hay un marco de política turística consistente, para realizar un abordaje más 
directo y eficaz del "manejo de un turismo conservativo concensuado" ,  que permita decidir sobre 
alternativas de desarrollo  más viables y deje de trabajar sólo por los impulsos de empresas privadas que 
tienen su negocio en los atractivos del Parque, quien a su vez hace un manejo desde el concepto de 
“isla”.  
 
El débil manejo turístico provoca una suerte de desmanejo que tiene impactos en las áreas habilitadas y 
que no se ha visto agravado dado el bajo número de visitantes y condiciones climáticas que posibilitan al 
ecosistema 6 meses de recupero. Es preocupante la situación ambiental en las áreas de mayor presión 
ya sea por la cercanía a la ciudad (Gutiérrez) o por pequeño tamaño como los senderos al Tronador- 
Pampa Linda, que ven superada su capacidad de carga turística. De continuar con "manejos de tipo 
coyuntural", en pocos años podremos  lamentar la pérdida de áreas y su consecuente fuente de ingresos. 
 
Agentes de APN - Intendencia reconocen como variables de manejo a las   administrativas, 
presupuestarias, personal, equipo, legales, tenencia de la tierra, linderos, tamaño y forma del área, 
acceso, amenazas y coordinación interinstitucional, las cuales están relacionadas con todas las 
actividades del Area Protegida. De esta manera no existen distinciones en el manejo de las actividades ya 
que están a disposición del manejo total, lo cual dificulta la gestión ambiental turística recreativa dado que 
su dinámica y presión externa es muy particular. 

 
De acuerdo al organigrama de APN, la Delegación Técnica Regional Patagónica debiera responder desde 
lo técnico al manejo del PNNH, aunque las relaciones con la Intendencia no son las más óptimas ya que 
se producen superposiciones de  acciones debido a la poca claridad en la definición de roles y funciones. 
La  Intendencia no tiene suficiente cuerpo técnico, ni presupuesto para evacuar estudios específicos.  

 
APN dentro del escenario nacional al pasar a depender de la Secretaria de Turismo de la Nación, 
despierta  como preocupación el tema de que las Areas Protegidas no están destinadas sólo a las 
actividades turísticas recreativas, por lo que se hace básica la necesidad de una política Federal sobre 
Areas Protegidas que ampare a los distintos espacios, a todos por igual y en función de la 
compatibilización de los usos posibles o permitidos (Reunión Guardaparques –Bariloche 2000).  

 
 
PROPUESTAS 

 
La responsabilidad del desarrollo turístico está dada por la del servidor turístico, la del turista 
recreacionista y la del área protegida.   Por ello el futuro manejo turístico y la necesidad de reinventarlo se 
logra en parte aplicando estrategias basadas en "pactos";  en una perspectiva de "límites hacia afuera" en 
vez de límites hacia adentro"; en cambiar el problema de biogeografia de "isla"; y en un manejo más 
activo de los recursos, con la participación del personal en los procesos técnicos, sociales y políticos de la 
región para lograr los objetivos de conservación del parque. 
 
• El organigrama de Administración de Parques Nacionales debe agilizarse, desburocratizarse y 

agiornarse bajo nuevas concepciones de manejo más participativo e integrado de los recursos, donde 
el control debe necesariamente estar en el primer nivel  que es el parque propiamente dicho. 

 
• APN – Central debiera redefinir objetivos y roles- funciones liberando y responsabilizando con mayor 

fuerza  a la  Intendencia , asumiendo como organismo su esencia de gestión. 
 



• INTENDENCIA: definir un rol más fuerte en lo operativo, control y monitoreo para el manejo del 
Turismo- El fortalecimiento debería estar dado en disponer de presupuesto adecuado, con poder 
político, para una participación más proactiva en el Directorio Central de APN. 

 
• La Dirección Técnica Regional debiera tener mayor interacción operativa en el planeamiento y 

monitoreo del turismo en el PNNH. 
 
• Retrabajar el tema de las incipientes unidades de gestión con privados, estatales y comunidad en 

general , ONGs, Universidades regionales ayudaría a que las normas para el desarrollo del turismo 
ecológico se cumplieron efectivamente.  

 
• Se necesita de un cambio de mentalidad en pos de “agentes de conservación  responsables”  

involucrados con el turismo en las áreas protegidas. Se recomiendan talleres internos  y capacitación 
ambiental turística relacionada a las necesidades concretas de cada área protegida y en casos con la 
problemática de APN en general. 

 
• La capacitación de los administradores debiera contemplar como componentes  lo político y el mayor 

conocimiento de otros campos disciplinares para lograr el  manejo integrado del turismo. 
 
• Mayor importancia al programa de Educación Ambiental e Interpretación local con articulación a nivel 

nacional, para mejorar la relación con las comunas vecinas, la conservación  y  proyectar la imagen 
del Parque Nacional. 
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