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Resumen: 

 

Históricamente, el manejo de visitantes en parques nacionales - a nivel global - es más 

bien reactivo, antes que proactivo. Los parques reciben distintos tipos de uso, y luego 

tratan de desarrollar mecanismos que definan y administren las actividades y los niveles 

de uso ya existentes. Por ende, a menudo las acciones de manejo de visitantes se llevan 

a cabo, recién cuando el problema fue claramente percibido. 

La situación de los sistemas de áreas protegidas de Argentina en particular y de América 

Latina en general, dista de ser considerada aceptable en esta materia. Si bien está 

comenzando a ser reconocida la necesidad de contar con información precisa sobre 

visitantes, su conducta, y los ingresos que los mismos generan, prácticamente no se 

realizan estudios de perfil de visitantes sobre una base estadística confiable. 

El presente trabajo apunta a la definición de lineamientos para la conformación de un 

modelo de sistema de información de visitantes para el manejo del uso recreativo turístico 

del Parque Nacional Lanín, Argentina. El objetivo es generar información de base para la 

toma de decisiones asociadas al uso de los espacios en relación con el perfil de los 

visitantes del Parque. 

El sistema pretende definir perfiles avanzados de usuarios del parque, que incluyan 

aspectos tales como características sociodemográficas de la demanda, ventajas 

buscadas y niveles de satisfacción entre algunas de las dimensiones más significativas, lo 

que redundará en una zonificación funcional del parque basada en la identificación de un 

espectro de oportunidades recreativas, que provea a los administradores del área de 

herramientas para optimizar la armonía necesaria entre las oportunidades para los 

visitantes, las actividades, servicios y facilidades provistas por el Parque Nacional Lanín. 

 
  

                                                           
1 Universidad Nacional del Comahue 



"Todas las cuestiones relacionadas con el manejo dependen de la información. Cuanto 

mejor sea la calidad de la información, mejores serán la oportunidades para un manejo y 

administración apropiados. La información sobre los visitantes y sus actividades le permite 

a los administradores hacer frente al desafío que representa el volumen creciente de 

turismo." 

 

Kenneth EG. Hornback, Paul F. J. Eagles (1.999) 

 
  



1. Introducción 

 

Históricamente, el manejo del uso público en parques nacionales - a nivel global– ha sido 

más bien reactivo, antes que proactivo. Los parques reciben distintos tipos de uso, y luego 

tratan de desarrollar mecanismos que definan y administren las actividades y los niveles 

de uso público ya existentes. Por ende, a menudo las acciones de manejo del uso público 

se llevan a cabo una vez que el problema se ha instalado. 

El turismo constituye una de las principales actividades económicas en los parques 

nacionales de los países en desarrollo. Sin embargo, por diferentes razones y en 

diferentes intensidades, el manejo del uso recreativo no ha representado una prioridad en 

los sistemas de áreas protegidas de la región. 

Si bien está comenzando a ser reconocida la necesidad de contar con información precisa 

sobre visitantes en América Latina- sus motivaciones, preferencias y expectativas y los 

ingresos que los mismos generan, entre la información más relevante - prácticamente no 

se realizan estudios sistemáticos de perfil de usuarios sobre bases estadísticas válidas y 

confiables. 

Atendiendo a esta problemática, el presente trabajo apunta a la definición de lineamientos 

para la conformación de un sistema de información de visitantes para el manejo del uso 

recreativo turístico del Parque Nacional Lanín, que permita recoger de forma sistemática 

información de base para la toma de decisiones asociadas al uso de este espacio 

protegido, según el perfil de los visitantes del Parque. La presión y los variados tipos de 

uso turístico - recreativo que recibe el Parque, asociados a la diversidad de tipos y 

jerarquías de atractivos turísticos que ofrece, combinados con la particular configuración 

de sus accesos, y sobre todo dada la carencia de información cualitativa que caracterice 

en forma dinámica y continua a sus usuarios, constituyen la justificación de la necesidad 

del establecimiento de un sistema como el mencionado 

La propuesta se enmarca dentro del proyecto de investigación Manejo del Uso Recreativo 

Turístico del Parque Nacional Lanín, de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del 

Comahue, cuyo objetivo principal es generar una propuesta de planificación y manejo del 

Uso Público para el Parque Nacional Lanín, que a partir del desarrollo de investigación de 

base permita definir factores, indicadores y estándares para una zonificación de uso que 

resulte consistente con los objetivos de integridad ecológica, disfrute de los visitantes y 

comunicación de los valores patrimoniales del área protegida. 

 



2. Contexto de fundamentación 

 

La administración estratégica de áreas protegidas debe mantener en balance dos 

perspectivas: Una primera perspectiva ecológica, basada en el manejo de ecosistema, y 

una segunda perspectiva, no menos importante, de uso público, donde se evalúen los 

recursos naturales y culturales sobre los cuales se sustenten las actividades en los 

parques. La consideración de esta postura resulta especialmente válida, en virtud de la 

importancia que se le asigna al uso público, en un mismo rango de jerarquía que la 

perspectiva ecológica. En los países de América Latina, y especialmente en Argentina, 

este reconocimiento lleva implícito la necesidad de reformular la visión desde la cual se 

planifica el manejo. Este cambio de visión debe sustentarse en información válida, 

confiable y actualizada sobre los usuarios de los parques. 

La ausencia de datos globales sobre el uso recreativo de las áreas protegidas del mundo 

es un problema relevante de carácter político (Hornback & Eagles, 1999). La falta de 

información de visitantes resulta en una subvaloración de la importancia y los impactos de 

las actividades turístico-recreativas y por ende del sector turismo en las políticas públicas 

de áreas protegidas; se torna difícil lograr entender la importancia del uso recreativo y 

turístico en áreas protegidas, si no se cuenta con unidades de medición estandarizadas, 

procedimientos de recolección de datos o sistemas integrados de análisis y administración 

de la información. La sub-información brinda una impresión engañosa sobre el nivel de 

uso de un parque y de un sistema de áreas protegidas. Esto a su vez conlleva a una 

disminución del énfasis en la aplicación de las políticas gubernamentales vinculadas, así 

como una reducción de los niveles presupuestarios asignados desde la administración 

central. 

 
La falta de efectividad en la medición del uso público turístico-recreativo puede deberse a 

una multitud de razones, en muchas ocasiones concurrentes. Pueden reconocerse dos 

tipos de falencias: estructurales - que incluyen la escasez de recursos económicos-

financieros y humanos, otras prioridades de manejo - y metodológicas, que se vinculan 

con problemas para atender a la complejidad que presenta la recolección y análisis de 

información: numerosos puntos de accesos al área, recolección de datos sólo en épocas 

de mayor concentración de usuarios, reportes de uso nulos o inexistentes en baja 

temporada, falta de rigurosidad en el diseño muestral y en el plan de recolección y análisis 

de datos, entre las más representativas. 



Aparece entonces clara la utilidad de la definición de lineamientos que permitan concretar 

un sistema de información de visitantes como instrumento para una gestión más eficiente 

de los parques nacionales. 

Recoger en forma sistemática información para la toma de decisiones implica, entre las 

tareas más relevantes, identificar la diversidad de actividades turístico-recreativas que se 

realizan, la tipología de comportamiento de los turistas y recreacionistas, sus 

motivaciones y preferencias, nivel de gasto, etc., más allá de la información meramente 

cuantitativa. 

El alcance de los programas o sistemas de medición del uso público debería atender las 

siguientes áreas primordiales: Dirección y administración general, protección de los 

recursos naturales y protección y servicios al visitante. (Hornback & Eagles, 1999). 

 
a) Dirección y administración general 

 

Los administradores necesitan datos cuantitativos acerca de cómo los visitantes impactan 

sobre el parque o área protegida, así como datos cualitativos sobre cómo el parque o área 

protegida impacta al visitante. La información sobre el total de visitantes es necesaria para 

la toma de decisiones sobre higiene, salud pública, accidentes, combate del fuego, actos 

delictivos, búsquedas y misiones del rescate, etc. 

El volumen actual de uso público da una idea del grado de aceptación de varias 

actividades y servicios. Las mediciones en zonas de uso y caminos de acceso indican las 

localizaciones óptimas de los puntos de cobro de tarifas de acceso, así como la 

asignación de recursos de personal y la posible dotación de instalaciones y servicios. El 

volumen de uso público actual, la duración de la estadía por tipo de turista, y los estudios 

comparativos que puedan realizarse con otras áreas, resultan de interés para los 

residentes, personal de la administración del parque, prestadores de servicio, así como 

para otras agencias y organismos gubernamentales. 

Los datos sobre el total de visitantes pueden traducirse en consecuencias económicas 

(ventas del sector turismo, empleos, impuestos) y contribuyen a establecer una valoración 

del parque y de sus recursos en términos comunes con otras actividades (agricultura, 

minería, etc.) 

 

b) Protección de los recursos naturales 

 



Es necesario tener conocimiento de las actividades de uso público, su localización y 

volumen, a los efectos de evaluar y preservar ecosistemas naturales. Prestar atención al 

volumen de visitantes lleva a un mejor conocimiento de la conducta de los visitantes en 

general, considerando desde el corte de árboles para leña, hasta conductas personales, 

que constituyen un riesgo tanto para el recurso como para otros visitantes 

La información sobre uso público recreativo-turístico contribuye entre otros aspectos al 

manejo de hábitats de vida silvestre, la prevención de problemas derivados de la 

interacción hombre-vida silvestre, los patrones de migración, los sitios de descanso y 

nidificación, y el mantenimiento de la cubierta vegetal, las capas superficiales del suelo, la 

calidad del agua, etc. 

Los administradores de los recursos de parques y áreas protegidas deben conocer el uso 

total registrado, el uso de los sitios planificados y el total de visitantes que reciben 

determinados lugares no planificados, localizados en la inmediaciones de sitios críticos. 

 

c) Servicios al visitante 

 
La provisión de servicios al visitante depende fundamentalmente de información sobre las 

necesidades y el número de visitantes, la disponibilidad de fondos y la consideración de la 

protección de los recursos del parque. Desde el punto de vista cuantitativo, el 

conocimiento del volumen actual de uso es la base para el establecimiento de niveles de 

servicios ofrecidos y de las normas de seguridad e higiene del uso público. La provisión 

de programas de interpretación y servicios de información se relaciona con una 

proyección sobre la cantidad de visitantes basada en los registros de visitantes. 

El conocimiento en detalle de la demanda del parque, sus expectativas, preferencias, 

patrones comportamentales y niveles de satisfacción contribuirá a optimizar el diseño y 

operación de la oferta de servicios turístico-recreativos a la medida de los productos-

mercados identificados y analizados, facilitando una mejora en la calidad de la experiencia 

turística recreativa y otorgando  direccionalidad y sentido a las estrategias de manejo del 

área. En definitiva, se trata de establecer modelos válidos y sistemáticos de recolección y 

análisis de la información, y de la conformación de perfiles avanzados de usuarios del 

Parque, que garantice contar con registros completos y actualizados sobre los visitantes. 

 
 
 
 



3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

• Definir lineamientos para la conformación de un sistema de información de visitantes 

para el manejo del uso recreativo turístico del Parque Nacional Lanín, que compatibilice la 

necesidad de generación de información relevante para la toma de decisiones con la 

posibilidad de transferir los elementos centrales de la experiencia a otras áreas protegidas 

de la Norpatagonia. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Relevar la información existente sobre la demanda del Parque y analizar su pertinencia y 

actualidad. 

• Establecer un sistema de muestreo y recolección de información de visitantes para el 

Parque Nacional Lanín, en la consideración de la dotación de recursos y contemplando 

los sitios de concentración de usuarios en cada sector del Parque. 

• Construir perfiles avanzados de demanda del los sectores Norte, Centro y Sur del 

Parque Nacional Lanín. 

• Identificar las restricciones y potencialidades para al implementación de un modelo de 

sistema de información, a partir de la visión de los grupos de interés. 

 
4. Metodología 

 

En cuanto a la metodología de trabajo, la misma implica las siguientes etapas: 

 

_ Etapa I: Análisis de antecedentes y revisión literaria. 

Esta primera etapa se ha centrado en el análisis de los estudios realizados por la 

Administración del Parque Nacional Lanín en los últimos años con relación a la demanda 

del Parque. Esto es, qué tipo de información existe, cuales son los criterios de 

organización de la misma, análisis de su sistematicidad y pertinencia. 

En principio, se ha podido confirmar que la información de demanda disponible se refiere 

a sitios puntuales, en general relacionados a la posibilidad de desarrollo de un proyecto 

para el área, o bien a partir de una determinada problemática, generalmente derivada del 

uso intensivo estival. En la mayoría de los casos, los estudios constituyen sólo sondeos 



de opinión, o bien se tratan de caracterizaciones de demanda estival a partir de 

características sociodemográficas y comportamentales generales de los grupos más 

representativos en los sitios seleccionados. Por su naturaleza, muchos de estos estudios 

no alcanzan la rigurosidad metodológica necesaria para constituirse en relevamientos 

estadísticos con posibilidades de inferencia predictiva a la población que visita el área. 

Esta etapa incluye además una revisión literaria de bibliografía relativa a los sistemas de 

información de visitantes de distintos sistemas de áreas protegidas del mundo, de manera 

de poder analizar diferentes enfoques y experiencias de aplicación en otros escenarios. 

Se trata, en definitiva, de ampliar los marcos teóricos y referenciales para poder operar en 

un contexto de generalización con la realidad del Parque Nacional Lanín. 

 
_ Etapa II: Construcción de perfiles avanzados de usuarios – Segmentación de la 

demanda del Parque Nacional Lanín 

En la segunda etapa se intenta avanzar en la definición de perfiles avanzados de usuarios 

del parque, con el objetivo de conocer características específicas de la demanda, a partir 

de variables relevantes de segmentación. 

La idea es identificar y analizar en detalle a los grupos de consumidores identificados por 

patrones comunes comportamentales, psicográficos, y de ventajas buscadas. Para 

avanzar en la generación de información de demanda relevante para la toma de 

decisiones en materia de uso público, se trata de caracterizar a los usuarios según 

motivaciones, expectativas y preferencias, actividades practicadas, fidelidad, 

requerimientos en cuanto a la prestación de servicios, nivel de gasto, entre las variables 

más significativas. 

Esta tarea tiene como objetivo lograr una primera aproximación a la determinación de 

macrosegmentos del área protegida, cuya finalidad es proporcionar a los administradores 

información confiable y válida acerca de quienes son, que buscan y que hacen y que 

satisfacción tienen los usuarios de las áreas protegidas bajo su jurisdicción. 

La metodología implica estructurar el abordaje del estudio de demanda en tres etapas 

sucesivas para las áreas Norte, Centro y Sur del Parque Nacional Lanín. Durante los 

primeros meses del presente año se trabajó en la elaboración de un primer instrumento 

de recolección que permitiera realizar una prueba piloto del mismo, analizando la 

demanda turística recreativa de la Zona Norte del Parque . La encuesta a turistas de la 

zona Norte del P.N. Lanín abarcó las siguientes dimensiones: 



1. Aspectos sociodemográficos: Procedencia, conformación del grupo de viaje, medio de 

transporte, nivel de ingresos, nivel de educación formal y ocupación. 

2. Experiencia: visitas anteriores al sitio y al Parque Lanín, conocimiento de otras áreas 

del parque Lanín en este y otros viajes 

3. Motivación y expectativas: Motivo del elección del parque y del sitio, preferencia de 

realización de actividades y preferencia de otras áreas del Parque. 

4. Actividades: Actividades realizadas en el sitio y en otras áreas del parque, preferencia 

de realización de actividades, actividades que no pudieron desarrollar en su visita 

5. Satisfacción: Satisfacción general con la experiencia recreativa en el sitio y en el 

parque y nivel de satisfacción con relación a aspectos particulares: Rutas y accesos al 

parque, servicio de alojamiento, servicios de excursiones, abastecimiento, sanitarios, 

limpieza e higiene, cartelería, folletería y otro tipo de información al visitante, atención del 

guardaparque, entre otras 

La encuesta fue aplicada a usuarios de tres áreas: Quillén, Rucachoroi y Ñorquinco. En 

cada caso, los lugares de relevamiento se seleccionaron a partir de los sitios de 

concentración de usuarios en cada cuenca: el área de acampe agreste Quillén y las áreas 

de acampe libre Rucachoroi y Ñorquinco. 

La información de demanda generada por las encuestas fue complementada con 

entrevistas a informantes clave en casa sitio: guardaparques y concesionarios de áreas 

de acampe, quienes aportaron información cualitativa en detalle sobre los grupos de 

consumidores que concurren al área durante toda la temporada estival. 

Además, y como una forma de complementar esta información, actualmente se está 

realizando un relevamiento de los productos vendidos en el parque a través de fuentes 

primarias, tales como operadores, guías y prestadores de servicio, como así también de 

fuentes secundarias, tales como ofertas de excursiones en revistas especializadas, en 

internet y en otros medios más informales, como propuestas de salidas en albergues y 

alojamientos de San Martín de los Andes. 

 
_ Etapa III: Diagnóstico de la situación de operación del uso público del Parque. 

Durante los meses siguientes se prevé realizar una serie de ruedas de consulta con 

distintos actores considerados claves para la futura implementación del sistema de 

información en el Parque. En este sentido 



se pretende analizar las restricciones y posibilidades actuales que los distintos grupos de 

interés (personal de la Administración de Parques Nacionales, operadores, guías, etc.) 

perciben para llevar adelante un relevamiento sistemático de la demanda del Parque. 

 
_ Etapa IV: Selección de las áreas de muestreo para atractivos de uso intensivo y de 

uso restringido. 

A partir del estudio preliminar de demanda y del análisis de los productos que actualmente 

se están vendiendo en el parque, se prevé determinar para la próxima temporada una 

campaña de recolección de la información en aquellos atractivos de uso intensivo y 

extensivo de las distintas cuencas del parque. La realización de esta campaña de 

recolección debe basarse en una selección apropiada de los sitios de toma de los datos, 

lo cual requiere de un análisis exhaustivo, teniendo en cuenta no sólo el atractivo, sino 

también las actividades turísticas que se realizan en el área. Implica asimismo analizar las 

condiciones logísticas para la toma de los datos (accesibilidad, disponibilidad de personal 

en el área, entre otras variables). 

Como se explicitó, esta metodología supone un abordaje en etapas sucesivas para las 

áreas Norte, Centro y Sur del Parque Nacional Lanín. Los resultados cuali y cuantitativos 

de la prueba piloto en la zona Norte serán de utilidad a la hora de planificar la recolección 

en las zonas Centro y Sur. En éstas, la tarea se complejiza, por cuanto se multiplican los 

sitios de uso intensivo y restringido y las actividades que en los mismos se realizan. Por 

ello, el desafío radica en sentar las bases de un sistema de muestreo y recolección válido 

y confiable, que deberá tener dos características: la administración de encuestas a cargo 

de guardaparques, voluntarios y operadores de áreas de acampe, y la capacidad de ir 

capitalizando los avances y defectos que se vayan detectando en la recolección y análisis 

de información en todo el parque . 

 
5. Aportes de un Sistema de Información para Visitantes para el Parque Nacional 

Lanín 

 

La conformación de un sistema de información para el visitante como el propuesto para 

este trabajo, permitiría ciertos aportes útiles para el manejo de visitantes del Parque 

Nacional Lanín, los que podrían ser generalizables a otras áreas protegidas de la 

Norpatagonia, entre los más significativos, pueden mencionarse: 

_ Estructuración de perfiles avanzados de usuarios del Parque 



La toma de decisiones referida al uso turístico recreativo se realiza sobre una base 

asistemática de recolección de la información, que además está basada generalmente en 

las características sociodemográficas y comportamentales de tipo general de la demanda. 

Tal nivel de estructuración y generalidad en la base de información no atiende a los 

cambios constantes – en términos cuantitativos, pero fundamentalmente en los aspectos 

cualitativos de la demanda de estas áreas. Se trata de definir perfiles avanzados de 

usuarios a partir de variables relevantes de segmentación. 

 

Esto significaría un salto cualitativo en la calidad y actualidad continua de la información, 

desde el patrón actual de análisis de demanda, rígido y desactualizado, basado sobre 

todo en características sociodemográficas y un tratamiento somero de las variables 

comportamentales, hasta la definición de clusters, o grupos de consumidores identificados 

por patrones comunes comportamentales, psicográficos, y de ventajas buscadas. Según 

las características especificas de los visitantes de cada sitio. 

La utilidad última y primordial de este tipo de segmentación es que los administradores 

puedan tener conocimiento acerca de quienes son, que buscan y que satisfacción tienen 

los usuarios de las áreas protegidas bajo su jurisdicción. 

El conocimiento en detalle de la demanda del parque, contribuirá a mejorar las estrategias 

de manejo de visitante, fundamentalmente a partir de la definición un espectro de 

oportunidades públicas recreativas. 

 

_ Estrategias de manejo: Definición de oportunidades públicas recreativas a partir de los 

perfiles de demanda del parque. 

La provisión de oportunidades desde la perspectiva del visitante, está guiada por tres 

factores (Nilsen, P.& Taylor, G.,1999): 

 

• ¿Que quieren los visitantes, y por que? (¿que actividades, experiencias o beneficios 

buscan?) 

• ¿Donde quieren hacerlo? (en que sitios o locaciones pueden prefieren realizar dichas 

actividades?) 

• ¿Qué necesitan los visitantes?, ¿qué cosas le son provistas?, ¿en que condiciones? 

(¿Cuales son los servicios soporte necesarios?) 

En términos del manejo o planificación del uso público en un área protegida, estas 

preguntas se traducirían de la siguiente forma: 



• ¿Qué actividades pueden permitirse? (Cuales son las actividades consideradas 

apropiadas?) 

• ¿En que sitios del parque puede permitirse el desarrollo de estas actividades? (¿qué 

sitios pueden soportar estas actividades?) 

• ¿Qué recursos o estrategias de maneo de visitantes son necesarias? (¿ qué tipo de 

apoyo e intervención o soporte a las tareas de manejo se requieren?) 

 
Las respuestas a estas preguntas deben buscarse en el interior de los perfiles de 

visitantes construidos. 

Conocer en profundidad las motivaciones, los factores que influyen en la satisfacción y los 

esquemas de comportamientos de los usuarios significa estar en condiciones de intentar 

adaptaciones de la oferta de servicios, infraestructura, equipamiento, de acuerdo a 

requerimientos que en el tiempo pueden ser cada vez más específicos en la medida que 

se sistematice y perfeccione el sistema de información  

Más allá de la experiencia, la información recabada debe además aportar a la 

identificación y conocimiento de los conflictos presentes o futuros, poder contar con las 

misma en tiempo y forma permitiría aplicar las medidas correctivas necesarias. 

Otras aplicación no menos relevante apunta al desarrollo de acciones de educación que 

contribuirían al logro de los objetivos de manejo del área. En lo estrictamente operativo, 

permitiría considerar acciones de manejo mas apropiadas como modificar horarios de 

uso, localización de senderos, reducir el uso en áreas conflictivas, entre otras. 

 
_ Establecimiento de un modelo de recolección y análisis sistemático de la información. 

 

Vinculado a los dos puntos anteriores, la toma de decisiones en las áreas protegidas del 

país carece de un modelo de sistematización de recolección y análisis de información. 

Esto se traduce en procesos de recolección de datos acotados a lugares o sitios aislados 

con relación al resto del parque. Más aún, no se contempla un criterio de integridad de 

recolección para toda el área protegida; el proceso se presenta con un carácter reactivo 

antes que proactivo: Ante la aparición de un problema vinculado al uso público turístico 

recreativo en un área o sitio específico, surge con posterioridad la necesidad de contar 

con información relevante para atenderlo. El resultado es un sistema por momentos 

anárquico de recolección y análisis de datos, basado sobre todo en encuestas 

diferenciadas según cada área, sitio y problema en particular. Esta situación no permite 

sinergizar esfuerzos y recursos, potenciando la continuidad de un modelo que consolida el 



carácter asistemático y parcial de la información que llega a los responsables de tomar las 

decisiones. 

 
La presente propuesta permite definir un modelo de recolección y análisis sistemático de 

la información, a partir de un plan organizado integral para el Parque Nacional Lanín. La 

división en términos operativos del parque en 3 secciones permite ir capitalizando los 

avances y restricciones identificados en cada etapa del proceso, de manera de ir 

construyendo el modelo a medida que se continua recolectando la información, al menos 

en un período muestra de 3 años. Así, para cada cuenca del Parque, se seleccionarán los 

sitios de recolección, según los sitios de concentración de usuarios, se definirá en cada 

caso un muestreo a partir de criterios de organización muestrales establecidos para el 

Parque, se someterán a prueba los instrumentos, y se organizará el plan de 

sistematización de los datos y las pautas de análisis e interpretación de la información 

generada. La administración del parque, a través de la División de Uso público, y los 

guardaparques y voluntarios en cada una de las seccionales, son actores clave para el 

sostenimiento de la propuesta. 

Por ello es necesario se garantice contar con registros completos y actualizados sobre los 

visitantes, en cada punto de relevamiento seleccionado en el parque. Esto debe darse en 

el marco de un plan integral y coordinado para todo el parque, facilitando la construcción 

del escenario global del área, a partir de los escenarios específicos, sus problemáticas y 

potencialidades. 

 
6. Desafíos 

 

Se describen a continuación aquellos desafíos a afrontar durante el proceso iniciado con 

esta investigación. Algunos de ellos dependen estrictamente del grupo de profesionales 

involucrados por la Universidad, pero la mayoría de ellos los trascienden, para incluir a 

todos aquellos vinculados al proceso de la generación del sistema de información de la 

Administración de Parques Nacionales. 

 

* Definir muestreos válidos. Implicaría tener una idea inicial del volumen de demanda de 

cada una de las áreas. Este dato hoy sólo se estima desde distintas fuentes, pero no 

existe un sistema de conteo de los distintos tipos de visitantes del parque: turistas, 

recreacionistas, pasantes, poblaciones originarias. 



Significaría también definir las unidades de análisis y relevamiento, de manera de otorgar 

validez al proceso de análisis cualitativo en profundidad de la demanda del parque. 

* Concienciar a las autoridades y personal de uso público de los parques de la 

importancia de contar con información actualizada de demanda y los 

requerimientos de dotación de personal y de recursos que eso significa. A partir de 

los primeros resultados, se prevé realizar talleres de sensibilización de los mandos 

medios del Parque elegido como caso de estudio para discutir las ventajas y aplicación de 

los datos relevados en relación a los perfiles de visitantes, así como los desafíos de 

administración que el proceso plantearía. 

* Diseñar instrumentos de recolección de datos apropiados y capacitación del 

personal para asegurar confiabilidad del sistema. Se considera que durante el proceso 

de diseño del sistema de información será determinante las instancias de intercambio y 

capacitación con guardaparques y voluntarios. Ya que es vital contar con su valiosa 

opinión respecto de aspectos considerados relevantes de ser analizados según la 

configuración para el uso público de cada una de las cuencas. Por otra parte, y dadas las 

dificultades típicas derivadas de la falta de recursos, las tareas de capacitación de 

guardaparques y voluntarios estarán orientadas a que ellos cuenten con criterios claros de 

selección de las unidades de análisis para que ante cambios en el sistema de muestreo 

original, puedan proponer formas alternativas tanto para la toma de datos, como con 

relación a cualquier otra de las dimensiones básicas que estructuran el sistema de 

información. Más allá de la necesidad de contar con personas entrenadas en el campo 

tomando la información relevante, se cree que será de gran utilidad para los 

guardaparques ese acercamiento a las distintas categorías de usuarios del Parque. El 

mismo permitirá un intercambio que hoy se encuentra muy restringido a situaciones 

puntuales. Del mismo se cree se construirá un conocimiento por parte del personal de 

contacto con el visitante que resultará muy útil al momento de la toma de decisiones 

vinculadas al uso público del área protegida. 

* Generar vínculos de cooperación con ONG, e instituciones, hacia la facilitación de 

fondos y recursos para la implementación efectiva del sistema. Si bien es misión de 

la Administración de Parques Nacionales la recolección de información relativa a los 

visitantes para la toma de decisiones, se considera crítico discutir con los prestadores y 

operadores turísticos todo lo relativo a la implementación del sistema. La vinculación con 

ONGs e instituciones intermedias nacionales e internacionales será necesaria a efectos 

de facilitar fondos y recursos asignados a estas tareas, trabajando en un marco de 



cooperación técnica. Esto ayudará a ser más efectivos en la toma de datos y a realizar un 

uso más eficiente de los recursos disponibles. 

* Asegurar continuidad del sistema en el tiempo en el Parque Nacional Lanín. Para 

el logro de este desafío será imprescindible trabajar en los distintos niveles de la 

organización junto al grupo que actúa como contraparte, de manera de construir una 

cultura, al menos en el Parque que se ha tomado como caso de estudio, donde se 

empiece a rescatar el trabajo de grupo y se logre visionar los proyectos más allá de las 

gestiones de gobierno de turno. La creación de estas condiciones permitirán dar un 

sustrato de base que genere condiciones de continuidad a la tarea emprendida. 

* Analizar el contexto de generalización para la aplicación del sistema para otras 

áreas protegidas de la Norpatagonia. La presente experiencia tiene carácter 

absolutamente experimental. Su desarrollo permitirá capitalizar en el grupo involucrado 

conocimientos teóricos y saberes prácticos que se cree serán de utilidad para realizar 

otros ensayos en otras áreas protegidas de la Patagonia. 
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