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La Fundación Patagonia Natural (FPN) 

es una organización no gubernamental, 

fundada en 1989 con el objetivo de 

conservar la biodiversidad en la zona 

costera patagónica



Es la franja del territorio de la Patagonia continental argentina Es la franja del territorio de la Patagonia continental argentina 
y el sector del mar adyacente que sustenta un ecosistema integrado y el sector del mar adyacente que sustenta un ecosistema integrado 

e interdependiente caracterizado por grandes colonias de e interdependiente caracterizado por grandes colonias de 
aves y mamíferos marinos, peces e invertebrados aves y mamíferos marinos, peces e invertebrados 

y bosques de algas.y bosques de algas.

La Zona Costera PatagónicaLa Zona Costera Patagónica



La biodiversidad de la región costera patagónica es de importancia global

Una región costera de 3.500 km de Río 
Negro al Canal de Beagle que bordea 
uno de los ecosistemas  marinos 
templados más ricos y productivos del 
mundo.

Una plataforma continental utilizada 
por aves y mamíferos marinos que 
nidifican en la Patagonia,las Islas 
Malvinas, Georgia e incluso Nueva 
Zelanda.

Aves y mamíferos marinos que forman 
colonias altamente localizadas, 
claramente interdependientes, con una 
elevada biomasa.

Una región que recibe el 60% del 
los desembarcos pesqueros 
Argentinos.



Resultados de la Primera Fase del 
Plan de Manejo de la 

Zona Costera Patagónica

Datos científicos de base sobre biodiversidad
costera

Análisis de inter-relación entre pesquerías, 
turismo, industria petrolera y fauna costera

Recomendaciones para la conservación y uso 
sustentable de los recursos renovables costeros

Mapas basados en una zonificación costera
Información legal

Capacitación en pesca, turismo, fauna y
contaminación

Aumento de la conciencia pública y sentido de 
pertenencia.



Consolidación e Implementación del Programa de Manejo Costero de la 
Patagonia para la Conservación de la Biodiversidad (PMZCP)  ARG/02/G31

Proyecto Argentino financiado por el Programa Proyecto Argentino financiado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) 
Implementado por Fundación Patagonia NaturalImplementado por Fundación Patagonia Natural



Recopilación de información de base sobre biodiversidad en Tierra del Fuego y desarrollo
de recomendaciones de manejo

Objetivo 1Objetivo 1
Recopilar información de base para el manejo de la Zona Costera de la 

Provincia de Tierra del Fuego



Objetivo  2Objetivo  2
Consolidar y fortalecer el marco de coordinación provincial e inter-provincial 

para la planificación y el manejo costero.

Uno de los propósitos del Proyecto
es asegurar que los actores puedan
administrar y planificar el uso de los
recursos en el contexto de un
manejo costero integrado, mediante
la participación ciudadana en la toma
de decisiones.



Objetivo 3Objetivo 3
Red de áreas Protegidas Costeras de la Patagonia 

para la conservación y el uso sustentable

I. Fortalecer la capacidad de manejo y operativa en Áreas Protegidas
II. Demostrar prácticas pesqueras sustentables coherentes con la conservación

III. Desarrollar un programa de turismo coherente con la conservación de la biodiversidad



Producto 3.1.2. Completar el ciclo de capacitaciones a nivel regional 
en gestión del turismo responsable y áreas protegidas

Producto 3.1.3. Finalizar el ciclo de  estudios cuantitativos y de 
satisfacción en avistajes de ballenas en el ANP Península Valdés. 
Elaboración de Informes y presentaciones en talleres

Producto 3.1.9. Elaboración, publicación y distribución de un manual 
para agentes de conservación.

Actividad 3.3. Finalizar el programa de prácticas de turismo costero 
responsable coherentes con la conservación de la biodiversidad

Producto 3.3.1. Difusión e implementación del Plan Federal de 
Turismo Sustentable (PFETS) en la costa patagónica. Actividades de 
Buenas Prácticas.

Producto 3.3.3. Publicación del material El Turismo en la Zona 
Costera.

Producto 3.3.4. Informe técnico sobre la actividad de cruceros en la 
costa patagónica.



Objetivo 4Objetivo 4
Programa de concientización para la conservación de la biodiversidad a través del 

manejo de la zona costera

I. Aumentar la conciencia pública sobre el valor de la biodiversidad costera y marina

II. Educación Formal sobre planificación costera



Turismo responsable

Áreas de trabajo FPNÁreas de trabajo FPN



Áreas de trabajo FPNÁreas de trabajo FPN

AREAS PROTEGIDAS
FAUNA- FLORA- PESCA

EDUCACIÓN AMBIENTAL
COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN PUBLICA
RESCATE DE FAUNA 

SILVESTRE
GRUPO DE VOLUNTARIOS

ADMINISTRACIÓN



Observatorio Punta FlechaObservatorio Punta Flecha

Ubicado a 20 km de la Ciudad de Puerto Madryn, el Observatorio de Ballenas Franca 
Punta Flecha es el primer lugar en el mundo que permite avistajes seguros desde la 

costa con gran concentración de ballenas franca



Marco Conceptual delMarco Conceptual del

Turismo ResponsableTurismo Responsable



ASPECTOS POSITIVOS NEGATIVOS
ECONÓMICOS Ingreso de divisas

Generación de empleos (directos e indirectos)
Crecimiento PBI
Aumento recaudación impositiva
Redistribución de ingresos
Impulso a regiones con menor desarrollo relativo
Mayor importancia a la formación profesional

Fuga de divisas
Estacionalidad del empleo
Abandono otras actividades productivas
Incremento en el nivel de la propiedad inmueble
Aumento en el nivel de precios
Monoproducción

SOCIOCULTURALES Integración cultural
Mejoramiento de las condiciones de vida
Revalorización patrimonio histórico cultural
Difusión valores culturales
Incremento niveles educacionales en la población
Arraigo poblacional

Pérdida valores culturales
Desintegración social
"efecto demostración"
Aumento delitos
Aumento "vicios" sociales
Aculturación - desarraigo
Segregación de la población local
Imposibilidad de acceso por parte del residente 
a las facilidades  turísticas
Aparición de bolsones de pobreza en la 
periferia de las ciudades.

AMBIENTALES Revalorización patrimonio natural
Preservación de habitats
Protección flora y fauna
Mayor atención a los problemas ambientales
Mayor participación del Estado en iniciativas de 
planificación y conservación de los recursos turísticos
Mayor participación de la comunidad en la gestión y 
manejo de los recursos

Pérdida biodiversidad
Aumento de la polución
Degradación ambiental
Urbanización inadecuada
Construcciones y caminos inoportunos
Número inadecuado y simultáneo de visitantes 
en relación a la capacidad de carga
Destrucción o deterioro de médanos por 
actividades recreativas en la zona costera

POLITICOS Contribución a la integración nacional.
Contribución a la proyección de la imagen (marketing).
Salvaguardia de la soberanía y seguridad nacional.
Propiciar la paz y el entendimiento entre las naciones.

Competencia entre municipios turísticos.
Diferencias políticas que frenan el desarrollo de la 
economía local o regional.

URBANISTICOS Aprobación de medidas legislativas que controlen el crecimiento 
urbano (horizontal y vertical)
Adopción de medidas de preservación de recursos
Restauración y conservación  de edificios y lugares históricos.
Utilización de materiales autóctonos en las construcciones.

Contaminación arquitec-tónica  (impactos estéticos y 
paisajísticos)
Desarrollo urbano no integrado al paisaje
Sobredimensionamiento urbanístico
Crecimiento urbano sin previa planificación o 
espontáneo.
Problemas de congestión en la circulación y el tránsito.Aspectos del Turismo Fuente: Losano, Tagliorette  2009



Aspectos Negativos del Turismo
Utilización indebida de las áreas naturales

Uso recreativo mal planificado

Destrucción de fauna y vegetación

Aumento del volumen de vertidos y basuras

Incendios de bosques

Proliferación de carreteras, construcciones, caminos que cambian la fisonomía del lugar y 
alteran el paisaje

Número inadecuado y simultáneo de visitantes en relación a la capacidad de carga y/o 
limite aceptable de cambio

Construcciones de rampas, embarcaderos, que modifican las condiciones de 
habitabilidad acuática

Presiones de la demanda para:
obtener recuerdos(fósiles, vegetales, etc.)
fotos de fauna de manera no permitida
acceder a sitios de reproducción de aves y/o mamíferos



¿Qué podemos hacer para minimizar los aspectos 
negativos?

Promover un turismo responsable

Reflexionar sobre los distintos roles de los intervinientes y comprometerse cada uno de 
los sectores

Planificar el uso de la actividad turística

Evaluación del Impacto Ambiental

Capacidad de carga o como se la denomina ahora LAC

Promover y vender el producto turístico adecuado a los criterios de un turismo 
responsable

Educar

Controlar y fiscalizar

Promover la Participación

Aumentar las Áreas Protegidas



Turismo responsable
Un turismo responsable (Baéz, 1994)  que cumpla los siguientes criterios:

RESPONSABLERESPONSABLE:: En uso y manejo del atractivo y los recursos del país, la región y 
la comunidad.

RESPETUOSORESPETUOSO:: De las formas de vida de la comunidad y de sus modos de 
producción y/u organización.

HONESTO:HONESTO: presenta el producto en sus condiciones más auténticas y ofrece al 
turista una imagen de mercado más real.



EDUCATIVO:EDUCATIVO: Brinda información antes, durante y después del viaje, y 
permite adquirir nuevos conocimientos.

INTERACTIVOINTERACTIVO: Exige experiencia viva, contacto con culturas y 
ambientes.

DEMOCRÁTICODEMOCRÁTICO: los beneficios se dividen en forma más amplia, trata de 
cubrir áreas rurales.



Intervinientes

 Turista Responsable

 Actividad Privada
Empresario
Laboral

 Organismos de Turismo

 Administradores de Recursos

 Administradores de Áreas Protegidas

 Comunidad Laboral

 Comunidad Local

 Organismos de Investigación

 Organismos no gubernamentales



¿Cuáles son las responsabilidades de  los 
mismos?



Responsabilidades
Los organismos públicos de Turismo, administradores de los recursos y 
administradores de las áreas protegidas deberán cumplir su rol 
indelegable e indeclinable en el manejo y la protección de los ecosistemas

La actividad privada asumirá la responsabilidad de generar o aportar 
fondos para conservación ya que es una manera de incorporar el costo 
por el uso y deterioro del ambiente y de reinvertir en el sector

Los Organismos de investigación aportarán datos de base vinculados a 
los aspectos ambientales, sociales y económicos para un adecuado 
manejo y conservación de los recursos

Las Ongs propondrán soluciones prácticas a problemas sin perder su 
innegable rol de denunciantes de los factores que afectan o amenazan al 
medio ambiente

Las comunidades locales deberían estar concientizadas con respecto a los 
beneficios que les proporcionan la protección del ambiente en que viven 
y los grandes costos que su degradación le provocan a la calidad de vida

Las Ongs, administradores de recursos y de áreas protegidas, organismos 
de turismo e investigación tienen responsabilidad en la formación del 
personal cuyo perfil deberá orientarse a la protección de los recursos 
naturales y culturales y a la atención al turista



En SÍNTESIS, las pautas de manejo que En SÍNTESIS, las pautas de manejo que 
permitan el uso sostenible del recurso permitan el uso sostenible del recurso 

deberían incluir un componente de educación deberían incluir un componente de educación 
y conciencia ambiental, definición de los y conciencia ambiental, definición de los 

límites aceptables de cambio, límites aceptables de cambio, 
instrumentación del control, la fiscalización y instrumentación del control, la fiscalización y 

la participaciónla participación



EL TURISMO EN LA COSTA PATAGONICAEL TURISMO EN LA COSTA PATAGONICAA
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Los ecosistemas litorales costeros representan 
menos del 10 % de los ambientes oceánicos pero 
reúnen la mayor productividad biológica, la pesca 
y la población mundial. También concentran 
colonias de aves marinas y agrupaciones de 
mamíferos marinos, además de la compleja serie 
de actividades reunidas entorno al concepto de 
turismo. 



Las llegadas de turistas internacionales alcanzó la cifra 
de 898 millones durante el año 2007, lo cual implica un 
crecimiento del 6 % con respecto al año anterior. ( 52 
millones de turistas más) Argentina (  11% de 
crecimiento) 

Fuente Barómetro de viajes   OMT 



El mercado turistico mundial demanda  destinos con una elevada 
calidad ambiental.

“ La razón de ser del turismo es un ambiente sin contaminación, es 
decir, impoluto, de alta calidad; la preservación de ese ambiente 
resulta de mayor interés  para todos los que viven del turismo y 
para quienes el turismo es una forma de recreación” (Dadón, 
2002a, citando a OECD, 1980).

En este sentido, algunas franjas costeras del Mar Patagónico son 
destinos de relevancia internacional que sostienen parte de las 
economías locales y regionales. 



Próximos al MAR PATAGÓNICO, los “destinos 
turísticos” se asocian a diferentes actividades y 
productos. Se encuentra distintas categorías que podrían 
agruparse en : turismo de naturaleza, sol y playa, 
cruceros, turismo rural, deportivo, turismo dirigido a la 
Antártida e Islas Malvinas, y recreación en la costa 



PRODUCTOPRODUCTO SUBPRODUCTOSSUBPRODUCTOS

Turismo de Naturaleza basado en Áreas 
Protegidas

Turismo de Naturaleza basado en especies 
convocantes

Avistaje Ballenas

Avistaje Delfines

Avistaje Toninas Overas

Avistaje Aves

Avistaje de Pingüinos

Buceo con lobos

Excursiones marinas para observación de fauna

Sol y playa

Cruceros

Turismo Rural

Turismo Deportivo Buceo Deportivo

Actividades Náuticas

Pesca Deportiva

Carrovelismo

Turismo Antártico

Malvinas

Recreación en la costa





La información regional sobre la magnitud del ingreso 
económico generado por el turismo es dispersa, incompleta y 
difícilmente comparable entre años y países.
Esta dificultad se presenta al analizar aspectos básicos de la 
actividad, como son la generación de empleo, el nivel de 
ingresos en divisas o el de las inversiones efectuadas en la 
región 
Resulta complejo con este estado de la información evaluar si 
el turismo tiene el potencial de convertirse en una alternativa 
económica viable a algunas de las actividades extractivas 
tradicionales que se desarrollan en las costas y el océano en 
esta región del mundo.



MUCHAS GRACIAS !!!


