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El Parque y Reserva Nacional Los Glaciares ocupan una superficie de aproximadamente 

600.000 hectáreas1 ubicadas al S.O. de la Pcia de Santa Cruz. El área protegida fue creada por Decreto 

Nº 105.433, del año 1937; mientras que por ley 19.292 del año 1971 se establecen los límites actuales 

incluyendo la división del área en Parque Nacional y  Reserva Nacional. El Parque Nacional se ubica 

en la porción más occidental del área protegida, y su superficie es de 445.900 ha., mientras que la 

Reserva se divide en tres zonas: Viedma, Centro y Roca, dispuestas al este del Parque, y ocupando en 

total una extensión de unas l45.100 ha. 

En el año 1981 el Parque es incorporado a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, lo que 

implica un reconocimiento de su valor a nivel internacional. 

El área protegida comprende los extremos occidentales de los lagos Viedma y Argentino, 

pertenecientes a la cuenca del río Santa Cruz, que vuelca sus aguas al Océano Atlántico. El relieve es 

montañoso, los sectores más bajos se encuentran al nivel de los lagos (l85 m.s.n.m. lago Argentino y 

200 m.s.n.m. lago Viedma), mientras que las mayores altitudes se presentan hacia el oeste, donde los 

picos cordilleranos alcanzan en muchos casos alturas de 2400-2500 metros, con un máximo de 3375 m. 

correspondiente al Co. Fitz Roy. 

 

 
                     

     1 Es la superficie generalmente citada. Las mediciones efectua-
das arrojan otros resultados pero son preliminares. 
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GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

 

La cuenca del lago Argentino ha sido estudiada por Feruglio (1944), y más recientemente 

Furque (1973) realiza la descripción geológica de un sector de la misma. Primo (1949) realizó una 

síntesis que comprende a toda el área protegida. 

Feruglio distingue en la cuenca del lago Argentino 3 unidades: la cordillera principal o región 

andina, la región preandina, y la subandina. De éstas sólo las regiones andina y preandina se encuentran 

representadas en el Parque. El límite entre ambas zonas corre por el Brazo Sur del lago Argentino, 

siguiendo por el canal de los Tempanos, canal Spegazzini, Bahía Cristina, y luego por el valle que 

desciende desde el Co. Norte hasta la Bahía Cristina. 

La región preandina, que es la más oriental, presenta montañas con alturas de más de 2000 m. 

en el límite con la zona andina, descendiendo hacia el este, donde no superan los 1000-1200 metros. 

Estas montañas están en general desprovistas de hielo, o a lo sumo presentan pequeños 

glaciares de circo. Toda esta región está ocupada por un complejo de vulcanitas (principalmente 

pórfidos cuarcíferos, pero en parte también porfiritas que alternan con tobas, brechas y sedimentos 

marinos) de edad jurásica, de unos 400-500 metros de espesor; y una capa muy espesa (de más de 1000 

m.) de rocas sedimentarias (esquistos, areniscas y ftanitas) del cretácico. 

El complejo de vulcanitas o complejo porfírico es la formación más antigua aflorante en el 

Parque. Puede observarse al suroeste del Brazo Sur del lago Argentino, se interrumpe en la margen 

izquierda del Glaciar Moreno, y vuelve a aparecer en el extremo del Brazo Norte, prolongándose hacia 

el lago Viedma. En la zona del Lago Viedma puede encontrarse en el sector entre Estancia Túnel y el 

glaciar Viedma. Se trata de rocas extrusivas originadas en una erupción submarina ocurrida antes del 

surgimiento de la cordillera, y cuando el océano Pacífico llegaba mucho más hacia el este. La emisión 

de las últimas coladas del pórfido cuarcífero ocurrieron simultáneamente con la deposición de las 

primeras capas fosilíferas del complejo cretácico, lo que explica la alternancia irregular de dichos 

sedimentos con coladas lávicas en muchos sectores, y la intercalación de productos tobáceos y restos 

orgánicos marinos. 

Las capas de rocas sedimentarias depositadas sobre las porfiritas jurásicas, constituyen el 

denominado complejo sedimentario titoniano hasta turoniano, originado en depósitos del Cretácico. 

Estos sedimentos fueron formados en parte en ambiente marino, y en parte en ambiente continental (el 
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ingreso del Océano Pacífico finalizó a principios del Cretácico, comenzando luego una serie de 

ascensos y descensos del Atlántico, el que llegó hasta aproximadamente el límite oriental del Parque al 

final de ese período). Esta cubierta ha sido afectada por plegamientos, observándose los pliegues más 

intensos hacia el oeste. En el valle de la Estancia Cristina se ve el contacto entre el complejo porfírico y 

la serie sedimentaria superpuesta. 

La región andina corresponde a una extensa masa montañosa de 2500 m. o mayor altura, con 

su parte central cubierta por un extenso manto de hielo, desde el cual descienden lenguas glaciarias que 

llegan al nivel de los lagos en Argentina, y hasta el mar en Chile. En esta zona se encuentran grandes 

masas de granito o diorita cuarcífera, que emergen entre una espesa cubierta de rocas esquistosas más o 

menos afectadas por metamorfismo. 

Los esquistos de la cordillera principal parecen formar una fase metamórfica del complejo 

titoniano cretácico de la zona preandina. La intensidad del metamorfismo disminuye hacia el exterior 

de la cadena principal.  Entre estas rocas esquistosas emergen los granitos  y dioritas cuarcíferas, que 

forman masas aisladas, generalmente redondeadas o cupulares, y que se suceden en una serie contínua 

a lo largo de la cordillera.  Estas rocas intrusivas se originaron en el Terciario, a partir de magma que se 

abrió paso a través de las capas cretácicas, pero que no llegó a la superficie y por lo tanto se enfrió 

lentamente.  Luego la erosión glaciar las puso al descubierto al excavar sobre las capas sedimentarias. 

Los cerros Fitz Roy, Peineta, Heim y Agassiz tienen este origen. También se observan rocas de este 

tipo en las morenas del glaciar Bertachi y en bloques erráticos del glaciar Onelli. Gran parte de estas 

rocas intrusivas se encuentran cubiertas por el hielo.  

El proceso de formación de la cordillera ocurrió durante el Terciario, y hasta los inicios de la 

época glaciar más reciente, a principios del Cuartario. En cortes del río Rico se ven algunos pliegues 

más o menos intensos de rocas cretácicas envolviendo material morénico, lo que permite comprobar 

que los movimientos tectónicos siguieron con cierta intensidad aún después del inicio de la glaciación. 

Toda el área del Parque ha sido afectada por las glaciaciones cuaternarias. El espesor del hielo 

alcanzó entre 900 y 1400 metros en la fase de mayor expansión, cubriendo gran parte de los cerros 

Buenos Aires, Cristal y Frías. Como consecuencia de ésto el relieve ha sido suavizado en muchos 

sectores, y todos los valles han sido excavados por la acción erosiva glaciar. Se han detectado 4 

avances glaciarios en la región, el mayor de los cuales llegó hasta unos 80 km. al este de los lagos 

Viedma y Argentino. Los sistemas morénicos más importantes se encuentran por lo tanto fuera del área 

protegida. Dentro del Parque han quedado algunas morenas, testigos del último avance glaciario, como 
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la morena que separa al Lago Frías del Brazo Sur; y una morena frontal del glaciar Viedma que forma 

una península en el lago, a aproximadamente 1000 metros del frente del glaciar actual. Se observan 

también algunas morenas internas en la costa sur del lago Roca. 

En muchos sectores próximos a las costas de los lagos se encuentran además sedimentos 

lacustres, que corresponden a un período en que los lagos alcanzaron mayor nivel que el actual. 

  

Procesos glaciarios actuales: 

En Patagonia existen dos tipos de glaciaciones, los glaciares periféricos que se desarrollan a 

partir de las zonas más elevadas de las montañas; y el hielo continental patagónico, la tercer masa de 

hielo más grande del mundo. Esta forma dos casquetes de hielo separados, el hielo patagónico sur, y el 

hielo patagónico norte. El hielo patagónico sur, que es el de mayor superficie, se extiende a lo largo de 

350 km desde los 48º20'S hasta los 51º30'S con una superficie de 13.000 km2 (Naruse, R. y Aniya, M. 

1995). 

De acuerdo a Bertone (1972), la superficie del hielo continental en Argentina es de 3500 km2. 

La mayor parte de esta superficie se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. 

Heim (1951), Bertone (1960) y Feruglio (1944) han realizado diversos estudios sobre los 

glaciares del Parque. De la masa de hielo continental descienden 13 grandes glaciares a las cuencas de 

los lagos Argentino y Viedma, muchos de los cuales llegan al nivel de los lagos. Estos son de norte a 

sur: Marconi, Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghi-

no, Moreno y Frías. Los más grandes son los glaciares Viedma (575 km2), Upsala (595 km2), y 

Moreno (l95 km2). Hay además unos 190 glaciares menores (generalmente de menos de 3 km2 de 

superficie) no vinculados a la masa de hielo continental. 

La superficie del Parque cubierta por hielo es de aproximadamente 2600 km2, lo que representa 

más de un 50% del total del área protegida. La mayoría de los glaciares del Parque, al igual que muchos 

de los glaciares del Hielo Patagónico, ha retrocedido considerablemente durante el último medio siglo 

(Naruse, R. y Aniya, M. 1995). El glaciar Moreno, en cambio ha exhibido fuertes fluctuaciones en el 

mismo período.  

El glaciar Moreno cae sobre el canal de los Témpanos y periódicamente lo cierra, llegando hasta 

la costa de la Península de Magallanes. Cuando ésto ocurre se embalsan las aguas de los brazos Sur y 

Rico del lago Argentino, aumentando su nivel notablemente (en el año 1988 se registró un aumento de 

25 m.de altura y se calcula un máximo de aproximadamente 30 m.). Debido a la presión del agua el 
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hielo finalmente se rompe, y se restablece el desagüe a través del canal del los Témpanos. Este 

fenómeno ocurrió con una frecuencia de aproximadamente cada 3 años desde el año 1935 (a fines del 

siglo pasado el glaciar estaba a unos 750 metros de la costa de la península de Magallanes, y recién en 

1917 alcanzó la costa bloqueando por unas semanas el canal), hasta el año 1988 en que el glaciar cerró 

por última vez, y luego su rompimiento no ha vuelto a alcanzar la costa de la Península. 

Como consecuencia de este proceso existe a lo largo de los brazos Rico, Sur y Lago Roca, una 

franja costera de ancho variable cuya vegetación, originalmente boscosa, se ha modificado sustancial-

mente, presentando vegetación herbácea y abundando los troncos y ramas pertenecientes a árboles 

muertos debido al ascenso de las aguas. 

A partir de 1983 se emprendieron varios estudios glaciológicos en el Hielo Patagónico Sur, 

como parte de un proyecto conjunto entre Japón, Chile y Argentina. Uno de los componentes de este 

proyecto implica el monitoreo de los glaciares Upsala, Ameghino y Moreno, a partir de lo cual se han 

obtenido datos precisos de su comportamiento. 

En el glaciar Upsala se observó una tasa de adelgazamiento de 11 m. año, que es una de las más 

altas comparando con cambios en el espesor de 42 glaciares en el mundo (Svarca, P. et al. 1995). El 

retroceso del frente del hielo en los últimos 3 años ha sido calculado en 400 m. año.  

Respecto al glaciar Moreno, teniendo en cuenta los datos de adelgazamiento y de fluctuación 

frontal, se considera que ha permanecido en un estado de equilibrio durante los últimos 50 años (Naru-

se, R. et al. 1995).  

El glaciar Ameghino ha retrocedido en forma importante entre 1970 y 1993, habiéndose 

estimado una tasa de 123 m. año para dicho período (Aniya, M. y Sato, H. 1995). 

 

 

CLIMA  

 

La información climática fue obtenida a partir de trabajos de V. Tafuri (1983).  

De acuerdo a la clasificación de Koeppen, el clima del Parque Los Glaciares es templado, 

lluvioso, sin estación seca definida pero con menor precipitación en verano (Código: Cfbs). 

Las precipitaciones aumentan hacia el oeste, registrándose un gradiente importante, desde 500 

mm. en el límite oriental del Parque, hasta aproximadamente 900 mm. en la cordillera (aunque según 

Perez Moreau (1960), existen registros anuales de más de 2000 mm. en algunos sectores occidentales). 
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Las precipitaciones están distribuídas casi homogéneamente durante el año, observándose un máximo a 

fines de otoño (abril-mayo). Durante el invierno la precipitación es predominantemente nívea, pero 

debido a su relativa escasez no se produce una gran acumulación de nieve. Predominan los vientos del 

Oeste y Suroeste. Durante el verano es mayor la frecuencia e intensidad de los vientos. 

La temperatura media anual es de aproximadamente 7,5ºC, mientras que la media del mes de 

julio es de alrededor de 0,6ºC y la de enero de 13,4ºC (datos de la Estación Lago Argentino, ubicada 

unos 40 km. al este del Parque).  

Estos datos corresponden a los sectores bajos del Parque ya que no existen registros climáticos 

de la zonas de altas cumbres o laderas altas dentro del Parque ni en áreas aledañas. Teniendo en cuenta 

el gradiente teórico de 0,5ºC de disminución de temperatura cada 100 m. de altitud, puede estimarse 

que la temperatura media para las zonas de alta montaña es en general inferior a los 2ºC, y de menos de 

-3ºC en los sectores occidentales de mayor altitud.   

 

 

SUELOS 

 

Si bien no existen relevamientos detallados de los suelos del Parque, diversos estudios de 

alcance regional, como los de Etcheverre (1972), Ferrer (1985), y Vallerini y Marcolín (1975), incluyen 

al área protegida y permiten diferenciar las principales unidades que se encuentran en la misma. 

Por encima del límite de la vegetación arbórea (1100 m.) hay afloramientos rocosos sin suelo, 

que alternan con suelos someros, muy poco desarrollados y de texturas gruesas que pueden clasificarse 

como litosoles. Estos suelos se encuentran en las áreas de fuerte pendiente, mientras que en algunos 

sectores de menor pendiente y con drenaje restringido se desarrollan suelos típicos de praderas húme-

das. 

En la zona boscosa predominan los suelos Pardos Forestales ácidos y Pardos podzólicos, 

medianamente desarrollados y de texturas gruesas. Estos suelos generalmente presentan un horizonte 

A1 de color relativamente oscuro, el horizonte A2 está ausente, y hay un horizonte B cámbico (no 

textural) o un incipiente B textural. Son más lixiviados que los de la zona norpatagónica debido al 

clima más riguroso, y también se diferencian por una menor participación de cenizas volcánicas en los 

materiales originarios, las que han sido reemplazadas en gran parte por materiales provenientes de la 

meteorización de las rocas magmáticas y sedimentarias. En sectores con drenaje restringido se 



 
 7 

encuentran además suelos del tipo de los gleysoles, fluvisoles o histosoles. 

En la zona oriental del Parque, ocupando los ambientes esteparios, hay suelos de texturas 

medias (franco-arcillosa), con acumulación de materia orgánica, que pueden ser clasificados como 

Chernozem poco desarrollados. También en sectores inundables se han hallado suelos del tipo 

Solonchak y Gley subhúmico. 

 

 

VEGETACION 

 

Aproximadamente unas 260.000 ha. del Parque se hallan cubiertas por hielo, y por lo tanto 

desprovistas de vegetación, a las que se le suman unas 95.000 ha. ocupadas por lagos. 

De acuerdo a Perez Moreau (1960) el límite superior del bosque se encuentra en promedio entre 

los 1.000 a 1.100 m. de altitud. Por encima de dicha altitud, y hasta los 1.500-1.600 m.(límite inferior 

de las nieves permanentes) se encuentran los semidesiertos de altura. 

Hauman (1920) y Perez Moreau (1960) realizaron algunas descripciones de la vegetación 

altoandina del Parque. Este tipo de vegetación presenta muy escasa cobertura y predominio de 

gramíneas xerofíticas y dicotiledóneas en cojín; entre estas últimas son frecuentes los cojines de los 

géneros Azorella y Bolax. En sitios húmedos se forman pequeños prados con vegetación densa, allí son 

frecuentes Azorella lycopodioides, Epilobium australe, Epilobium nivale, Alopecurus antarcticus, 

Juncus scheuzerioides, Caltha sagitata, Gunnera magellanica, y otras especies; acompañadas a menudo 

por Empetrum rubrum y Marsippospermum cf reichei. En algunos sitios, inmediatamente por encima 

del nivel de las lengas achaparradas, se encuentra una faja de vegetación arbustiva más o menos densa 

dominada por Empetrum rubrum y Pernettya sp. A diferencia de la vegetación altoandina norpatagó-

nica, están ausentes muchas especies de Mulinum, y en cambio hay muchos elementos subantárticos. 

Por debajo de la vegetación altoandina, hasta el nivel de los lagos, predominan los bosques de 

Nothofagus.  

La superficie boscosa total del Parque es de alrededor de 79.000 ha. La composición de los 

bosques varía principalmente según los gradientes oeste-este de precipitación y el gradiente altitudinal 

de temperatura. Hay tres especies de Nothofagus dentro del Parque: la lenga (N.pumilio), el ñire 

(N.antarctica) y el coihue o guindo (N.betuloides); de éstas la lenga es la de más amplia distribución y 

ocupa la mayor proporción de los bosques del área. 



 
 8 

 Los faldeos montañosos que caen hacia los brazos del Lago Argentino están ocupados 

principalmente por bosques densos y continuos, los que fueron estudiados y descriptos detalladamente 

por Perez Moreau (1960 y 1962) y Hauman (1920), y posteriormente por Pisano Valdes y Dimitri 

(1973). 

En los sectores más occidentales, como los faldeos de los Senos Mayo y Spegazzini se 

encuentra el denominado bosque higrófilo magallánico. En estos sectores, desde el nivel de los lagos 

hasta aproximadamente los 500 m.,los bosques se encuentran dominados por el guindo, el cual en los 

sitios más favorables puede alcanzar los 20 a 30 metros de altura y el metro de diámetro. Acompañando 

al guindo son frecuentes el canelo (Drimys winterii), que alcanza de 8 a 12 m. de altura y el sauco 

(Pseudopanax laetevirens). En el sotobosque se encuentran varias especies arbustivas como Berberis 

ilicifolia , Pernettya mucronata, Ribes magellanicum, Fuchsia magellanica, y Embotrium coccineum. El 

estrato herbáceo es abierto, son frecuentes Uncinia brevicaulis, Osmorrhiza chilensis, Adenocaulon 

chilense, Acaena ovalifolia, Valeriana lapathyfolia, Viola maculata y varias especies de gramíneas. Son 

también comunes algunas especies de helechos, entre las que se encuentran Cystopteris fragilis, Asple-

nium dareoides, Blechnum pennamarina, y varias especies de Himenophilaceas. Hay una sola especie 

de enredadera: Luzuriaga marginata, la que es frecuente en el borde de arroyos o al pie de los troncos. 

Philesia magellanica, un arbusto apoyante de vistosas flores rojas, es de distribución muy restringida. A 

partir de los 500 metros el bosque se empobrece y los ejemplares son más bajos y delgados. 

Desaparecen el sauco y el canelo, así como varias especies del sotobosque, y comienzan a aparecer 

ejemplares de lenga. El guindo llega hasta aproximadamente los 850-900 metros, a esta altitud 

reducido a un arbusto, mientras que la lenga continúa como matorral achaparrado hasta aproximada-

mente los 1.000 m. 

El guindo es una especie perennifolia, con características muy similares a las del coihue 

(Nothofagus dombeyi), y que lo reemplaza al sur de los 48º de latitud. De acuerdo a Mc Queen (1976) 

su distribución está asociada con la oceanidad del clima, dado que tolera menores amplitudes térmicas 

que la lenga. En general se desarrolla sobre suelos bien drenados, aunque también puede crecer en 

sitios con drenaje pobre, pero en estos casos los ejemplares son aislados y de muy baja altura. 

La lenga, además de tolerar mayores rangos de amplitud térmica, es menos sensible al frío que 

el guindo. Como consecuencia de ésto, en los sitios donde hay glaciares la lenga es la que se acerca 

más al hielo. Los bosques de lenga, resistentes a las bajas temperaturas, también cubren los fondos de 

valle, constantemente invadidos por masas de aire frío. 
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Hacia el este, aún al nivel del lago, desaparecen algunas de las especies más típicas de los sitios 

muy húmedos como el sauco, y en las zonas más orientales también desaparecen el guindo y el canelo, 

por lo que predominan los bosques monoespecíficos de lenga.  En el sotobosque son frecuentes 

Myoschilos oblongus, Maytenus disticha, Ribes cuccullatum, Empetrum rubrum y Pernettya 

mucronata, y es también común Maytenus magellanica.   

Pisano Valdés y Dimitri (1973) relevaron los bosques de la costa oriental del canal de los 

Témpanos, diferenciando bosques puros de lenga y bosques de lenga con guindo. La proporción del 

área basal correspondiente al guindo en los bosques mixtos fue del 4% en un stand, y del 20% en otro. 

La densidad de estos bosques resultó muy alta, con valores de más de 1.000 y de hasta 3.144 árboles 

por hectárea. Estos bosques presentaron diámetros medios muy bajos (21 a 25 cm), y una estructura de 

tipo coetánea, con árboles aislados de diámetros mucho mayores. Este tipo de estructura permite inferir 

la presencia de algún acontecimiento catastrófico en el pasado que sólo dejó algunos árboles sobrevi-

vientes, a partir de los cuales se produjo una masiva regeneración en corto tiempo. 

En algunos sitios con drenaje restringido se forman turberas en las que crecen poblaciones de 

ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum). Perez Moreau (1960) menciona la localización de 

unas 10 turberas con cipreses en los alrededores del lago Argentino y describe a algunas de ellas. Se 

trata en general de grupos de individuos de escaso desarrollo (de 3 a 8 m. de altura y con diámetros de 

entre 10 y 40 cm.), que crecen sobre un sustrato dominado por Sphagnum, y donde abundan las 

gramíneas y ciperáceas.  

Los bosques de la zona del lago Viedma han sido mucho menos estudiados que los del área del 

lago Argentino. Predominan los bosques de lenga, que en general no forman cinturones contínuos, sino 

que alternan con manchones de vegetación esteparia. Los bosques más densos y continuos se ubican en 

los valles occidentales, mientras que hacia el este predominan las estepas. Donat (s/fecha) menciona el 

hallazgo de poblaciones de guindo en la zona del Seno Moyano del Lago Viedma, lo cual es 

confirmado más recientemente por Serret y Borghiani (1997). El ñire, si bien presenta una distribución 

mucho más restringida que la lenga, es relativamente frecuente en los fondos de valle. De acuerdo a Mc 

Queen (1976) la lenga es muy poco tolerante al drenaje pobre, siendo reemplazada en sitios con defi-

ciencia de drenaje por el ñire. Según el mismo autor en el sur de Patagonia el ñire crece en cuatro 

situaciones distintas: 1) regiones semiáridas 2) suelos hidromórficos 3) matorrales subalpinos y 4) 

valles con inversiones térmicas. 

Anchorena (1978) realizó un reconocimiento de la vegetación de las tres áreas de Reserva, y 



 
 10 

Baetti y Cabana (1989) describen y mapean un sector de la Reserva Zona Centro. Las áreas de Reserva 

Viedma y Centro presentan una vegetación típicamente ecotonal. Generalmente los bosques densos de 

lenga ocupan los valles más protegidos, mientras que en los sitios más expuestos predominan los 

bosques abiertos de ñire o de ñire y lenga. De acuerdo a Mc Queen (1976), en las regiones semiáridas, 

el patrón de vegetación en el mosaico de ñirantales y pastizales puede relacionarse con la profundidad 

del suelo, observándose los ñirantales más densos en sitios con mayor profundidad del suelo. En las 

zonas más altas y húmedas los bosques alternan con estepas graminosas dominadas por Festuca 

pallescens. En las zonas orientales más bajas las estepas se encuentran dominadas por coirón amargo 

(Stipa spp.) y arbustos. Entre las especies arbustivas son frecuentes Mulinum spinosum, Senecio 

filaginoides y Berberis buxifolia, mientras que entre las herbáceas dominan Stipa chrysophilla, Festuca 

argentina, Poa lanuginosa y/o Poa dusenii, acompañadas por algunas especies forrajeras como Ryti-

dosperma virescens, Hordeum comosum, Festuca pyrogea y Carex andina.  En sitios anegados, o 

sometidos a inundaciones periódicas se desarrollan vegas o mallines con abundantes juncáceas y 

ciperáceas en las zonas anegadas, y con una densa cobertura de gramíneas (varias especies de Poa, 

Alopecurus, Phleum, Trisetum phleoides, y otras) en los sectores mejor drenados. 

La distribución de los distintos tipos de vegetación puede visualizarse en el mapa adjunto, el 

cual fue confeccionado con el apoyo de imágenes satelitarias y fotografías aéreas, y sobre la base de la 

información bibliográfica disponible y algunos relevamientos propios. 

En el Anexo I se adjuntan además los resultados de 17 relevamientos expeditivos de vegetación.  

En el Anexo II se presenta un listado preliminar de las especies de plantas vasculares citadas 

para el Parque Nacional Los Glaciares 

 

 

FAUNA  

 

A excepción de las aves, existe muy poca información sobre los distintos grupos de vertebrados 

presentes en el Parque. La mayoría de las publicaciones consultadas tratan sobre fauna de la región sin 

incluir datos precisos sobre presencia de especies en el Parque. 

La información que se presenta proviene de informes de Guardaparques, y de las recorridas 

realizadas por la Delegación Regional Patagonia con motivo de la preparación del Plan de Manejo, más 

algunos escasos datos de la literatura. 
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Peces: Las especies registradas hasta ahora son: 

 

* Puyen, Galaxias maculatus, en Lago Argentino (Oliveros & Cordiviola, 1974). 

* Perca Percichthys (presumiblemente vinciguerrae) en Lago Argentino (Oliveros & Cordiviola 1974) 

y Lago Viedma (Informe GP Cerdá). 

 

Además de las especies confirmadas, se puede presumir la posible presencia de otras, que están 

presentes en cuencas cercanas: 

 

* Peladilla, Aplochiton zebra, que ha sido registrada en el Lago Toro (Parque Nacional Torres del 

Paine, Chile) (McDowall 1971). 

* Peladilla, Aplochiton taeniatus, también en el Lago Toro (McDowall 1971). 

* Puyen Galaxias platei, vive en los lagos de la Cordillera del Paine (McDowall 1971).      

 

Anfibios y Reptiles: Cei (1979) plantea la existencia de dos grandes regiones herpetológicas en 

Patagonia, la Antigua o Norte y la Sur o de Santa Cruz, que comienza en la divisoria de aguas entre las 

cuencas del Río Chubut y del Río Deseado (451 lat.S). La Región Santa Cruz está considerablemente 

empobrecida: de las 60 especies patagónicas descriptas hasta hoy, hay 56 en la Región Norte, y 13 en la 

Sur, de las cuales 9 son comunes a ambas. O sea, habría sólo 4 especies propias de esta región. 

Además, las lagartijas constituyen una proporción mucho más alta de la herpetofauna que en el norte.  

 

Anfibios: 

Durante las recorridas se registró la presencia de Pleurodema bufonina en Bahía Túnel y en un 

afluente del Río de las Vueltas. 

Cei (1982) cita en territorio chileno a la latitud del Parque, además, a Bufo variegatus, 

Batrachyla leptopus y Alsodes coppingeri. Carmen Ubeda (com. pers.) encontró ejemplares de B. 

variegatus en la zona del Lago del Desierto en territorio provincial. Será necesario realizar un esfuerzo 

adicional para determinar la presencia o no de estas especies en el Parque Nacional. 

 

Reptiles:  
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No existen trabajos que hagan referencia a las especies de reptiles del Parque Nacional Los 

Glaciares. 

El informe del Guardaparque Landívar (1981-82) registra la presencia de lagartijas en pastizales 

lejanos de la costa en la zona de Punta Avellaneda. En la Isla Larga (Gpque. R. Landívar, 1981) fue 

observada una lagartija de unos 15 a 20 cm., posiblemente Diplolaemus bibroni, u otra especie no 

mencionada aún para la región. 

Los libros generales sobre reptiles coinciden en incluir el área del Parque Nacional en la 

distribución de Liolaemus grupo magellanicus-lineomaculatus. Cei (1980) cita a Liolaemus archeoforus 

sarmientoi para el límite norte del Parque y como marginales a Diplolaemus bibroni (Donoso Barros 

1966 citaba a D.darwini y Liolaemus fitzingeri).  

 

Aves: La información registrada sobre la avifauna del Parque es reciente, en su mayoría posterior a 

1980, y bastante completa. Hasta el momento han sido registradas en el Parque alrededor de 100 espe-

cies. Se requeriría no obstante, completar la información existente de los ambientes de altura, 

escasamente relevados. 

Entre la importante diversidad existente, comparable a la de la zona nor-andinopatagónica, se 

encuentran algunas especies consideradas de valor especial de conservación, como el choique o ñandú 

petiso Pterocnemia pennata, el cóndor Vultur gryphus, el pato de los torrentes Merganetta armata, el 

carancho blanco Polyborus albogularis, y el yal austral Melanodera melanodera. 

Asimsimo, son de gran importancia por su densidad, las poblaciones de cóndor, y del águila 

escudada Geranoaetus melanoleucus, principalmente en la zona norte del Parque Nacional. 

Especies de muy baja presencia en zonas tan australes han sido registradas en algunos 

humedales del Parque Nacional, tal es el caso del tordo de ala amarilla Agelaius thilius y la viudita pico 

de plata Hymenops percpicillata, sin registros anteriores para la zona y del siete colores de laguna 

Tachuris rubrigastra, con unos pocos registros. Estas especies han sido observadas en la zona de Bahía 

Tunel del Lago Viedma al norte del Parque Nacional y en las lagunas de Pto. Bandera en territorio 

provincial sobre el límite del Parque. 

También merece destacarse la presencia y nidificación en orillas de lagos y lagunas del Parque 

Nacional del ostrero overo o austral Haematopus leucopodus. 

Algunas especies de distribución austral y escasos registros en el país como la becasina grande 

Gallinago stricklandii y fundamentalmente la gallineta chica Rallus antarcticus, requieren una búsqueda 



 
 13 

especial por la baja densidad poblacional con la que parecen contar. La presencia estable en ambientes 

del Parque Nacional sería de gran importancia para la conservación de ambas especies. 

 

Mamíferos: No existe ningún relevamiento general de mamíferos del área, por lo cual el estado del 

conocimiento se limita a una lista no exhaustiva que abarca especialmente a los mamíferos medianos y 

mayores; y algunos datos circunstanciales sobre algunas especies (de informes de Guardaparques y 

algunos trabajos antiguos). 

Durante las recorridas realizadas en Noviembre de 1990, se dispusieron trampas para pequeños 

mamíferos en: a) un pastizal con Berberis y neneo, en la zona aledaña a la Seccional Viedma (Fitz 

Roy), b) un bosque ralo de ñire aledaño al Río de Las Vueltas, y c) un bosque de lenga, en ladera de 

exposición Este, que da al Río Las Vueltas. En los tres sitios, se capturó solamente Akodon xanthorhi-

nus. Además, en excrementos de zorro se encontraron mandíbulas de Oryzomys longicaudatus. Por 

ende, estas son las primeras citas de estas especies para el Parque. 

Pobladores del área mencionan que el zorro colorado apareció en la zona después de la llegada 

de la liebre (hacia 1926), lo que habría provocado un retroceso relativo del zorro gris; también hablan 

del consecuente retroceso numérico del gato de pajonal y el gato montés. Téngase en cuenta que estas 

son apreciaciones subjetivas de algunos informantes, que requieren confirmación. 

La zona chilena de Torres del Paine, contigua al Parque Nacional y con muchas similitudes 

ambientales, es, en contraste, una de las áreas mejor estudiadas de la Patagonia chilena. En cuanto a 

mamíferos, se realizaron allí una cantidad importante de estudios modernos, especialmente sobre los 

guanacos y sobre la comunidad de carnívoros (grupo de la Universidad de Iowa y colegas chilenos), 

enfocando aspectos ecológicos y de comportamiento. Estos trabajos son de utilidad en cuanto pueden 

orientar acerca de densidades, características ecológicas y pautas de manejo posibles en Los Glaciares. 

En cuanto a la lista de especies, las citadas del lado chileno y aún no citadas del lado argentino pueden 

figurar como muy posibles y a confirmar (ver Anexo). 

 

Invertebrados: La información sobre los invertebrados de la Patagonia es sumamente escasa. Si bien 

existen algunos datos de la región, no se ha hecho un relevamiento de los invertebrados del Parque 

Nacional. Entre las escasas especies que han sido citadas para el Parque Nacional figura la araña 

Liparotoma tripunctatum, especie común en los bosques húmedos de la región. Otras especies de 

arañas fueron citadas para El Calafate. Entre los heteróptedos, está citada para Pto. Bandera, sobre el 
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límite del Parque Nacional, la especie Eurylomata sulina. 

Un insecto hallado y fotografiado en grietas y canales del Glaciar Moreno en 1996 se procuró 

identificar (a través de las fotos) con la colaboración de un entomólogo de la Universidad Nacional del 

Comahue. Se trataría de una ninfa (estadio larval) de un Plecóptero, orden abundante en aguas 

corrientes y muy oxigenadas. Se requeriría la colección de algunos ejemplares para confirmar la 

especie. 

 

Especies exóticas: Se han citado dos especies de salmónidos introducidos: la trucha arco-iris 

(Onchorhynchus mikiss) y la trucha de lago (Christivomer namaycush), ambas en los lagos Argentino y 

Viedma. 

Es abundante y de distribución muy extendida la liebre europea (Lepus europaeus). También 

son comunes dos especies domésticas asilvestradas: caballos y vacas, estas últimas bastante abundantes 

en algunos sectores. 

En cuanto a los caballos, hay una población estimada en unos 15 animales, en el área de la 

población de huemules del Valle del Mascarello; hay que evaluar este problema y las alternativas de 

manejo (p.ej., control gradual hasta eliminar la población de caballos). Se plantea el dilema de que una 

acción de control que eliminara repentinamente a los caballos podría provocar un aumento de la 

predación del puma sobre los huemules. 

 

Se adjunta como Anexo la lista de especies, discriminada en Especies Registradas, Especies 

Presumibles y Especies Dudosas. 

 

 

RASGOS ECOLOGICOS RELEVANTES 

 

El Parque Nacional Los Glaciares -junto a los Parques Nacionales Perito Moreno y Tierra del 

Fuego- protege una muestra de los ecosistemas del extremo sur de la región andinopatagónica. Esta 

región, que ocupa una angosta franja a lo largo de la cordillera de los Andes desde aproximadamente 

los 37º hasta los 55º de latitud sur, presenta importantes variaciones a lo largo de su extensión.  

Las diferencias climáticas, de suelos y florísticas permiten considerar a los sectores boscosos 

ubicados al sur de los 48º de latitud, como una subunidad diferenciable de los sectores más septen-
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trionales, y que correspondería al denominado Bosque Magallánico.  Las zonas altoandinas 

surpatagónicas presentan también diferencias respecto a las norpatagónicas, destacándose la mayor 

proporción de elementos subantárticos que exhiben las primeras.  

Las diferencias señaladas le otorgan al Parque Nacional Los Glaciares una especial importancia 

para la protección de estos particulares ecosistemas, muy escasamente representados en nuestro país.  

Si bien el Parque Nacional protege principalmente ambientes boscosos y altoandinos, es 

destacable también la presencia de sectores de estepa que ocupan las zonas más orientales de la 

Reserva zona Viedma, y que en la Reserva zona Centro alternan con bosques formando un ambiente de 

transición a la estepa patagónica. 

Además de su importancia para la protección de muestras de los ecosistemas mencionados, -

pueden destacarse los siguientes aspectos que otorgan una particular relevancia a la existencia de este 

Parque Nacional: 

 

1) Rasgos geológicos y geomorfológicos: 

1.1. Dentro del Parque se encuentra la casi totalidad del Hielo Continental Patagónico Sur presente en 

la Argentina, incluyendo  al casquete principal  y numerosos glaciares de valle. El Hielo Continental 

Patagónico Sur, con aproximadamente 13.000 km2 de superficie, es el área glaciaria más importante y 

extensa del Hemisferio Sur, sin considerar a la Antártida, y la tercera en el mundo. Las áreas glaciarias 

tienen una gran importancia para la realización de estudios científicos relacionados con el clima y con 

el modelado del terreno.  Cabe destacar también la importancia paisajística, y por lo tanto turística, 

consecuente de las manifestaciones glaciarias. 

1.2. Son también relevantes las formaciones montañosas del área del Cerro Fitz Roy (Cerros Fitz Roy, 

Torre, Agujas Eggers, Rafael); las que atraen a numerosos visitantes ya sea por su valor escénico, o por 

el desafío que representa su ascenso para escaladores de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

2) Comunidades vegetales y especies de distribución restringida: 
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2.1. Comunidades vegetales 

 

Bosque higrófilo magallánico:  

 

Este tipo de bosque se caracteriza por el predominio de Nothofagus betuloides en el dosel, y la 

presencia de numerosas especies arbustivas y herbáceas higrófilas así como de abundantes líquenes y 

musgos.  Es relativamente común en Chile al sur de los 48º de latitud, pero en nuestro país ha sido des-

cripto sólo para los sectores más occidentales del lago Argentino. 

 

Phillesia magellanica, Lebetanthus americanus, Luzuriaga marginata, y Blechnum magellani-

cum, son algunas especies que, dentro del Parque, han sido halladas únicamente en esta comunidad 

boscosa. 

 

 

2.2. Especies críticas 

 

A los fines de discriminar aquellas especies con una mayor prioridad de protección se 

confeccionó una lista de especies de distribución restringida, según los siguientes criterios: 

 

2.2.1) Especies herbáceas y arbustivas: 

Se incluyeron aquellas especies cuya distribución en nuestro país estaría restringida al extremo 

sur de la región patagónica (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y que - dentro de las áreas protegidas nacio-

nales - hasta el momento han sido citadas únicamente para el P.N. Los Glaciares. 

 

2.2.2) Especies arbóreas:  

Dado que las especies arbóreas se encuentran sometidas a una mayor presión de uso, se tomó un 

criterio más amplio que el utilizado para especies arbustivas y herbáceas. En este caso incluyó además 

de las especies exclusivas del Distrito Magellánico (sur de Chile y bosques de Santa Cruz y Tierra del 

Fuego) una especie de amplia distribución geográfica pero con muy pequeños tamaños poblacionales. 

Es así que dos especies arbóreas se incorporaron a la lista: 
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Guindo o coihue de magallanes: Esta especie, endémica de los bosques andinopatagónicos, se 

encuentra en Argentina en las zonas occidentales de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

donde reemplaza al coihue. Su distribución es bastante restringida. Donat (s/fecha) lo cita para el 

extremo oeste del lago Azara (éste sería el extremo norte de distribución de la especie en Argentina), 

lago San Martín, lago del Desierto, brazo sur del lago Viedma y lago Argentino. En Tierra del Fuego es 

conocido en los alrededores de Ushuaia e Isla de los Estados.  

 

Ciprés de las guaitecas: El ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum) se encuentra en nuestro 

país en el oeste de las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Si bien su distribución geográfica 

es mucho más amplia que la del guindo, debido a las particulares condiciones de precipitación y 

drenaje en que se desarrolla, ocupa sitios muy puntuales dentro de su área de distribución.  En Chile es 

relativamente común al sur de los 48º,y los ejemplares alcanzan hasta 20 metros de altura, mientras que 

en nuestro país su desarrollo es mucho menor, con ejemplares que no superan generalmente los 8 a 10 

metros de altura. Ocupa preferentemente sitios con drenaje restringido, creciendo a menudo sobre un 

sustrato de Sphagnum. En general la regeneración del ciprés en estos sitios es mala, por lo que se 

requerirá la realización de estudios sobre la dinámica de la especie para proponer medidas de manejo. 

Las turberas con ciprés de las guaitecas, constituyen además un tipo de comunidad muy interesante 

cuya conservación debería asegurarse. 
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Lista de especies con máxima prioridad de protección 

 

 
ESPECIES 

 
DISTRIBUCION 

 
ARBOLES 

.Nothofagus betuloides 

 

.Pilgerodendron uviferum 

 
 

Bosques de Sta Cruz y T. del Fuego; Chile 

Turberas en bosques andino-patag; Chile 

 
ARBUSTOS 

. Adesmia karraikensis 

. Nardophyllum bryoides 

. Lebetanthus myrsinites 

. Philesia magellanica 

 

 
 

Endémica S.O. de Santa Cruz 

Endémica S. de Santa Cruz 

S.O. de Sta Cruz y T.del Fuego; Chile 

S.O. de Sta Cruz y T.del Fuego; Chile 

 
HIERBAS 

. Acaena pumila 

. Azorella filamentosa 

. Bolax cespitosa 

. Bolax gummifera 

. Cardamine geraniifolia 

. Chenopodium antarcticum 

. Deschampsia kingii 

. Deyeuxia suka 

. Draba subglabrata  

. Drapetes muscosus 

. Gaimardia australis 

. Gavilea supralabellata 

. Grammosperma dusenii (*) 

. Gunnera lobata 

. Hamadryas sempervivoides (*) 

. Leuceria eriocephala 

 
 

Sta. Cruz, T.del Fuego; Chile 

Sta. Cruz, T. del Fuego; Chile 

Sta. Cruz, T .del Fuego; Chile 

Sta Cruz, T .del Fuego; Chile 

sur de Sta. Cruz, T .del Fuego 

Endémica de Santa Cruz 

Sta. Cruz, T .del Fuego; Chile 

Sta. Cruz y T .del Fuego 

Santa Cruz; Chile 

Sta. Cruz, T .del Fuego, I. Malvinas 

Sta. Cruz, T .del Fuego 

Endémica del S.O. de Santa Cruz  

Alrededores L.Argentino; Seno Ult.Esperanza en Chile 

Sta. Cruz, T .del Fuego 

Endémica S. de Santa Cruz 

Endémica de Lo. Argentino y T .del Fuego 
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. Leuceria leontopodioides 

. Leuceria purpurea 

. Menonvillea nordenskjoeldii 

. Perezia magellanica 

. Perezia megalantha 

. Poa alopecurus 

. Ranunculus biternatus 

. Rostkovia magellanica 

. Schizeilema ranunculus 

. Scirpus spegazzinianus (*) 

. Senecio cuneatus 

. Senecio magellanicus 

. Tristagma ameghinoi (*) 

. Uncinia macrolepis 

. Viola commersonii 

. Viola magellanica 

. Viola tridentata 

 

Santa Cruz y S. de Chile 

Santa Cruz y T .del Fuego 

Santa Cruz y S. de Chile 

S .de Sta. Cruz, T .del Fuego 

Sta Cruz ; S .de Chile 

Sta Cruz, T .del Fuego, I .Malvinas 

S .de Sta Cruz, T .del Fuego 

Sta Cruz y T .del Fuego 

Sta. Cruz, T .del Fuego, I. Malvinas 

Endémica de Santa Cruz, L. Argentino 

S.O. de Santa Cruz; Chile 

Endémica S .de Sta Cruz y T .del Fuego 

Endémica S. de Santa Cruz 

Sta Cruz, T .del Fuego; Chile 
Sta Cruz, T .del Fuego 

Sta Cruz , T .del Fuego 

Sta Cruz, T .del Fuego, I. Malvinas 

 

(*) Citadas para el área de Lago Argentino, su presencia en el Parque debe confirmarse. 
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3) Especies de fauna de valor especial: El Parque es un sitio con poblaciones remanentes y aparente-

mente aisladas de huemul. En Enero de 1992 (como resultado de una beca de la Administración de 

Parques Nacionales) el Ing. Agr. Alejandro Serret con la colaboración de la Fundación Vida Silvestre 

Argentina (FVSA), realizó un relevamiento de la situación del huemul Hippocamelus bisulcus en el 

sector norte del Parque. Como resultado de dicha prospección se confirmó la existencia de una 

población de importancia en el valle del Río Mascarello y el área al oeste del Lago Viedma entre 

Laguna Viedma y el Seno Moyano (Canal Viedma). 

En 1996 y 1997 la FVSA y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares continuaron con 

los relevamientos en el área, pudiendo confirmarse la importancia de la población presente a través del 

avistaje de 10 y 11 ejemplares distintos respectivamente. Como resultado de estas tres temporadas de 

estudio, se estimó la presencia de un mínimo de 16 ejemplares para el área y una densidad de 0,8 

huemules/km2 (Serret y Borghiani, 1997).  

Además, hay registros de distintos observadores para Laguna Torre, Río Torre, Laguna Toro, 

Río Las Vueltas, Río Eléctrico, Río Blanco, Loma del Pliegue Tumbado, Río Cóndor, Cerro Colorado, 

Cerro Huemules, Lago Tannhäuser, Río Guanaco, Laguna Capri, Arroyo La Rosada, y Bahía 

Ameghino. Esta última, constituye la localidad más austral del huemul en la República Argentina. 

 

También podría vivir en el área el chinchillón anaranjado Lagidium wolffsohni, chinchillón raro 

y de distribución restringida. Hay que verificar si está presente en el Parque.  

 

Es de destacar la importancia de los Ríos Fitz Roy y de las Vueltas para el pato de los torrentes, 

donde se observa una relativa numerosidad de ejemplares y grupos familiares en forma permanente. 
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Lista de Especies Críticas de Vertebrados del Parque y Reserva Nacional Los Glaciares (entre 

paréntesis se mencionan los criterios en base a los cuales se incluye a esa especie en la lista): 

 

Cóndor...................Vultur gryphus (a,k) 

Paloma araucana..........Columba araucana (a) 

Pato de torrentes........Merganetta armata (a,f,h) 

Choique..................Pterocnemia pennata (a,h,i) 

Carancho blanco..........Polyborus albogularis (f,i) 

Yal austral..............Melanodera melanodera (f) 

Piche patagónico.........Zaedyus pichiy (a,h) 

Huemul...................Hippocamelus bisulcus (a,f,h) 

Zorro gris chico.........Dusicyon griseus (a) 

Puma.....................Felis concolor (e) 

Huroncito patagónico.....Lyncodon patagonicus (h,i) 

 

 

Criterios generales para la selección de especies críticas del Parque (del Art. 31 del Reglamento para la 

protección y manejo de la fauna silvestre en jurisdicción de la APN): 

a) Esté amenazada de extinción o sea vulnerable, a nivel general o en Argentina. 

e) Cumpla un rol ecológico clave para el funcionamiento del ecosistema (especies clave, 

eslabones móviles, predadores tope, mutualistas) 

f) Sea de distribución restringida dentro del Parque Nacional, en general asociada a tipos de 

habitats muy especiales y esté además escasamente representada en el resto del país. 

h) La especie tenga un alto grado de singularidad taxonómica (p.ej. familia o género 

monotípico). 

i) Su escasa presencia en áreas protegidas justifica una atención especial. 

k) Sea particularmente valorada por la sociedad (de valor cultural u otro). 
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USOS Y ESTADO DE CONSERVACION 

 

Uso ganadero 

 

Las tres zonas de Reserva Nacional se encuentran afectadas por uso ganadero. La actividad 

ganadera en el área se remonta a principios de siglo. Al crearse el Parque se otorgaron permisos de 

arrendamiento, y luego permisos precarios de pastaje a los ocupantes de las tierras fiscales que habían 

quedado incluídas dentro del Parque. Si bien los permisos no eran transferibles, caducando a la muerte 

de su titular, los sucesores de los permisionarios continuaron haciendo usufructo de los mismos.  

Actualmente son 6 los establecimientos ganaderos autorizados dentro del área: 3 en la Reserva 

Zona Viedma, 2 en la Reserva Zona Centro, y 1 en la Reserva Zona Sur.  Uno de los permisionarios de 

la zona Centro es propietario de una fracción de tierra aledaña al Parque, y utiliza al Parque sólo como 

veranada.  

La actividad predominante ha sido la cría de ganado ovino, pero debido a la baja rentabilidad de 

este tipo de explotación en los últimos años, y a la merma en la capacidad de carga de los campos, ha 

habido una tendencia general a disminuir la cantidad de animales y a incorporar una mayor proporción 

de vacunos. La variación en el tipo y cantidad de animales a partir de la década del 80 es la siguiente: 

 

 
AÑO 

 
MENORES 

 
MAYORES 

 
U.G.O.* 

 
Año 1980 

 
 21.367 

 
 1.485 

 
 34.732 

 
Año 1990 

 
 3.886 

 
 2.286 

 
  24.460 

 
Año 1996 

 
 330 

 
 2.704 

 
 24.666 

*Unidad ganadera ovina:  

1 Mayor = 9 U.G.O. 

1 Menor = 1 U.G.O. 

 

    Anchorena (1978) realizó una evaluación del estado de los campos en las 3 áreas de Reserva, 
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detectando signos de sobrepastoreo y degradación en todos los casos. En las áreas de estepa señala la 

presencia de surcos y cárcavas de erosión, y aumento de la cobertura de especies no palatables (como 

Stipa chrysophylla y Senecio filaginoides) en detrimento de las especies forrajeras. Para algunas áreas 

boscosas también menciona la influencia negativa del ganado sobre la regeneración arbórea, 

proponiendo incluso la clausura de cuadros para facilitar su recuperación. 

Si bien Anchorena no lo menciona, en la Reserva Zona Viedma llaman también la atención las 

diferencias que se aprecian en la abundancia de neneo (Mulinum spinosum) entre algunos cuadros con-

tiguos, los que seguramente han sido sometidos a distintas prácticas de manejo.  

Castro (1975), en un mapa de erosión, incluye al área de la Reserva Zona Viedma en la 

categoría de erosión severa, mientras que señala al sector aledaño al Seno Moyano con erosión grave 

(una categoría aún mayor).  

La Reserva Zona Viedma es la que presenta una mayor proporción de estepas por lo cual es baja 

la utilización de los sectores boscosos. Sin embargo, el ganado vacuno tiende a penetrar más en el 

bosque que el ovino, por lo cual es de esperar un mayor impacto sobre estas áreas en los próximos 

años. Algunos bosquetes de ñire ubicados en los faldeos que dan al lago Viedma muestran signos de un 

alto grado de utilización con abundantes sendas y bosteos; sin embargo no se evidenciaron signos de 

ramoneo sobre los renuevos de especies arbóreas, detectándose en cambio un importante impacto sobre 

el tapiz herbáceo el que tenía una gran proporción de especies exóticas.   

Un problema relativamente reciente lo constituye la gran cantidad de equinos que pastorea en 

las inmediaciones de El Chaltén, dentro de la Reserva. A los animales autorizados a los operadores 

turísticos y permisionarios de pastaje se le suman los de los pobladores de El Chaltén, dando una 

cantidad total de aproximadamente 200 animales, los que equivalen a 2.700 U.G.O. (1 equino = 13,5 

U.G.O) 

La situación en la Reserva Zona Roca es también crítica. Si bien los problemas de erosión son 

mucho menores que los señalados para el área del lago Viedma (en el mapa de Castro se indica erosión 

moderada o ausente), las modificaciones ocurridas han sido de magnitud. Se trata de un área 

antiguamente boscosa que fue incendiada y sometida a un fuerte pastoreo, lo que impidió la recupe-

ración de su fisonomía natural. En algunos sectores no han quedado siquiera relictos de los bosques 

preexistentes, por lo que la falta de recuperación podría atribuirse a la ausencia de árboles semilleros. 

Sin embargo en sectores donde persisten algunos manchones boscosos, tampoco se evidencian signos 

de regeneración, por causas directa o indirectamente vinculadas al uso: compactación de suelos, 
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ramoneo de los escasos renuevos viables, competencia de los renuevos con el denso tapiz herbáceo 

dominado por especies introducidas. La vegetación en casi toda el área de esta Reserva ha quedado 

reducida a un tapiz herbáceo contínuo, dominado por especies exóticas como Poa pratensis, Dactilys 

glomerata, Taraxacum officinale y Trifolium repens. 

Además del pastoreo de ganado doméstico en las áreas de Reserva, debe señalarse que una 

importante proporción del sector de Parque Nacional propiamente dicho, se encuentra sometido al 

pastoreo de ganado asilvestrado. Particularmente crítica es la situación de la Península Avellaneda, 

donde por las mismas causas señaladas anteriormente, se ha impedido la regeneración del bosque en 

extensas áreas incendiadas en el pasado. Los faldeos occidentales del Brazo Sur también han sido 

quemados y presentan ganado silvestre, sin embargo en este caso se evidencia una lenta pero positiva 

recolonización de las áreas incendiadas. Probablemente en este sector la densidad del ganado sea 

menor que en la Península Avellaneda, por lo cual su presencia no llegó a impedir la recuperación del 

bosque. 

El uso ganadero constituye uno de los principales problemas de manejo del Parque y la Reserva 

Nacional Los Glaciares. Se toma debida cuenta de la relevancia del problema ponderando dos circuns-

tancias particulares: 

a. El área sometida a impacto ganadero, que en un primer análisis podría considerarse 

relativamente escasa frente a la superficie total del área, representa en realidad un porcentaje elevadísi-

mo de la superficie protegida susceptible de ser utilizada para ese fin. Es decir que sin tener en 

cuenta las superficies correspondientes a hielo continental, glaciares, lagos, y semidesiertos de altura, la 

superficie bajo pastoreo resulta sumamente significativa. 

b. Dentro de la zona más fuertemente impactada se encuentran los sectores con 

características esteparias y ecotonales, por ser las más aptas para este tipo de uso. Esos sectores que a 

su vez están escasamente representados dentro del área, se encuentran bajo uso casi en su totalidad. 

Esto da lugar a una situación particularmente paradójica: en una Provincia como Santa Cruz -la más 

extensa del país-  donde la totalidad de su superficie fue primordialmente utilizada para la producción 

pecuaria, y que exhibe un elevado porcentaje de su extensión afectado por un avanzado proceso de 

desertificación por sobreuso, no se encuentran siquiera dentro de un Parque Nacional mínimas 

muestras-testigo de los ambientes esteparios sin uso ganadero.  
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Incendios 

Los incendios han afectado importantes superficies del Parque en el pasado. De acuerdo a 

Feruglio (1944), en el año 1936 la península Avellaneda presentaba un bosque denso hasta su extre-

midad oriental. También menciona la existencia de bosques compactos en la ladera occidental del 

Brazo Sur y en el Canal de los Témpanos. De todos modos ya señala que la Península Herminita y los 

alrededores de la Estancia Cristina, así como la orilla austral del canal Spegazzini habían sido afectados 

por incendios. En 1959 Perez Moreau (1960) cita la destrucción por incendios de los bosques de los 

faldeos de la Península Avellaneda que dan hacia el canal de los Témpanos y de muchas partes de 

dicho canal. Koutché (1947) menciona la existencia de numerosos incendios forestales en la cuenca del 

Lago Argentino entre los años 1938 y 1941.  También cita la existencia de un incendio ocurrido entre 

los años 1926-1927, que habría durado varios meses, y que arrasó casi toda la vegetación boscosa en 

las áreas de las Estancias Fitz Roy, Túnel y parte de la Estancia Helsingfors, ubicadas en la zona del 

lago Viedma.  

En la zona del Cerro Fitz Roy hay numerosas evidencias de incendios de distinta antigüedad, 

pero en general se observa una buena recuperación de los bosques de lenga.  

En el año 1926 también habría ocurrido el incendio que destruyó gran parte del bosque ubicado 

sobre el faldeo sur del valle del río Guanaco, en la Reserva Zona Centro; de acuerdo a Anchorena 

(1978) la recuperación de estos bosques se ve impedida debido al pastoreo. Dimitri (1969) también 

menciona que el área desde el fiordo Moyano hasta la Estancia La Cristina ha sufrido incendios, y el 

pastoreo impide su recuperación.   

Si bien los incendios han sido un grave problema en el pasado, en la actualidad se ha logrado 

reducir significativamente su impacto a través de una eficaz acción sobre los focos que se producen. 

Durante los últimos 30 años, sólo se registraron tres incendios de relativa magnitud, el mayor de los 

cuales ocurrió en el año 1989 afectando aproximadamente 6.000 ha de bosques de lenga y ñirantales en 

la zona del río Blanco (límite norte del Parque) 

 

 

Aprovechamientos forestales 

Los bosques del Parque Nacional Los Glaciares han sido afectados antiguamente por 

explotaciones forestales. Lebedeff en 1932 había estimado en 6.000 ha. la superficie de los bosques 

explotables de la cuenca del lago Argentino (excluyendo el brazo norte).  Koutché (1947) cita "Desde 
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aquel entonces la extensión de los bosques  explotables se ha reducido por lo menos en un 25% por los 

incendios ocurridos, y la parte restante ha sido explotada en un 70% por la compañía Menendez Behety 

y, luego, por la corta despiadada de la Gobernación de Santa Cruz". Respecto a los bosques del área del 

lago Viedma, menciona que su explotación se habría iniciado en el año 1908 por la Cia. Bonvolot, y a 

partir del año 1916 por la Compañía Menéndez Behety. La explotación forestal y la ganadera se 

acompañaban con incendios intencionales, Koutché informa:"Actualmente la madera explotable puede 

encontrarse sólo en las alturas mayores, en quebradas y cañadones, que se han salvado del fuego".  

Luego de la creación del Parque, y hasta la década del 80, las actividades forestales se limitaron 

a la extracción de leña, en su mayor parte proveniente de los árboles muertos por las crecientes 

ocasionadas por el avance del Glaciar Moreno. Dichas extracciones estaban destinadas en su mayor 

parte a cubrir necesidades de personas de escasos recursos y de entidades oficiales de la ciudad del 

Calafate. Entre los años 1985 y 1990 se extrajeron aproximadamente 10.000 m3 de leña, en su mayoría 

de la Reserva Zona Roca, llevando a prácticamente un agotamiento de este recurso en esa zona. 

En la actualidad, dado la existencia de gas a precios subsidiados, la demanda de leña se ha 

reducido sustancialmente, por lo que ya no se otorga leña con fines sociales. Las extracciones se 

limitan a las requeridas para consumo propio de las Seccionales, y de los permisionarios o 

concesionarios de servicios turísticos que se encuentran en dicha Reserva. 

En el sector sur de la península de Magallanes existen problemas para cubrir la demanda de leña 

de las áreas de acampe organizado y agreste. Si bien la extracción es mucho menor, la franja boscosa en 

jurisdicción de Parques es muy pequeña, y la leña de resaca del lago es cada vez más escasa. 

En la Reserva Nacional Zona Viedma, la existencia de un asentamiento poblacional en El 

Chaltén, ha originado una importante demanda de leña, la que por el momento puede ser cubierta desde 

fuera de la jurisdicción del área protegida a partir del producto del desmonte de la traza del camino a 

Laguna del Desierto. 

 

Fauna 

El área del Parque y la zona circundante tienen una historia de presión de caza severa, 

consecuente de la existencia de Estancias. Ha habido, y muy posiblemente persista en cierta medida, 

caza intensa de zorros (colorado y gris), guanacos y pumas. Como testimonio de la severidad y 

antigüedad de la presión, Prichard (1902) comentaba que "dos pioneros mataron 73 pumas en un 

invierno cerca del lago Argentino". 
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Con respecto al huemul, en el informe de Serret (1996) se mencionan los problemas de 

conservación de la población del Oeste del Lago Viedma: posible aislamiento genético dada la 

situación geográfica de la misma; presencia de caballos asilvestrados en el área y de actividad ganadera 

en las estancias vecinas; dados los factores mencionados, una mayor vulnerabilidad a la predación por 

puma; el ingreso ocasional de personas con perspectivas de aumentar debido al incremento de las 

actividades turísticas no tradicionales; falta de control de los accesos al área por ausencia de 

Guardaparque en la Seccional Río Guanaco y la no existencia de seccional de Guardaparques en la 

zona del Canal Moyano. 

 

Turismo 

El uso turístico del área es importante y creciente. El sector con mayor afluencia turística es el 

del Glaciar Moreno, donde el ingreso de visitantes creció desde aproximadamente 20.000 visitantes 

anuales en el año 1981 a más de 50.000 visitantes en el año 1995. 

La mayor parte de los turistas que visitan el glaciar Moreno accede mediante vehículo terrestre 

(ómnibus de excursiones o automóviles particulares). La distancia desde El Calafate es de aproxima-

damente 90 km, por camino de ripio. El camino hasta la portada del Parque es una ruta provincial 

consolidada, en buen estado. Desde la portada hasta el glaciar se transita por un camino secundario, de 

diseño apropiado para un camino paisajístico dentro un área protegida, cuyo mantenimiento está a 

cargo de la APN. Por problemas presupuestarios la frecuencia de mantenimiento de este tramo del 

camino suele ser inferior a la deseable. 

La infraestructura de servicios turísticos de la zona del Glaciar Moreno fue mejorada 

sustancialmente en la década del 80, a partir diversas obras realizadas por la entonces Secretaría Nacio-

nal de Turismo.  Las obras efectuadas en dicha oportunidad comprenden al sistema de pasarelas y 

miradores, sanitarios y sala de primeros auxilios, dos campamentos con servicios en el corredor de 

acceso, y los sanitarios y local para el cobro de acceso en la entrada al Parque. Pese a tratarse de 

construcciones de buena calidad ha habido imprevisiones, por ejemplo en cuanto a la provisión de 

agua, que hasta la actualidad han complicado el normal funcionamiento de los servicios. 

En las cercanías del glaciar hay también un restaurante, que funciona en una edificación de tipo 

prefabricada construída por la Pcia. de Santa Cruz, luego de que el restaurante preexistente - también 

de propiedad de la Provincia - fuera destruído por un incendio. La atención ha mejorado significativa-

mente con el prestador actual, sin perjuicio de lo cual debería encararse a la mayor brevedad posible la 
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construcción del restaurant definitivo. 

Además de la excursión tradicional que comprende el recorrido por pasarelas y miradores 

situados frente al glaciar, a partir del año 1990 se incorporó a la oferta turística una excursión de 

turismo no convencional, que incluye el cruce del lago con embarcaciones adecuadas y la posibilidad 

de efectuar una caminata guiada sobre el glaciar. Esta excursión, que en sus inicios contaba con un sólo 

gomón de 20 pasajeros y operaba con una mínima parte de los visitantes del Parque, tuvo un gran auge, 

ha incorporado nuevas embarcaciones y trabaja en la actualidad con unos 8.000 turistas al año.  

Puerto Bandera, ubicado al noreste de la Pla. de Magallanes fuera del área protegida, es el sitio 

del cual parten las excursiones lacustres que recorren el brazo norte del lago Argentino. Las 

instalaciones allí existentes han mejorado en forma importante en los últimos años a través de diversas 

obras realizadas por el concesionario del servicio de navegación. 

La excursión lacustre en el Brazo Norte del lago Argentino presenta una importante demanda. 

Dicho servicio se habilitó en el año 1990, con 2 embarcaciones antiguas de 120 pasajeros cada una,  

pero en muy poco tiempo se incorporaron 3 nuevas embarcaciones (de 320, 290 y 160 pax c/u) dotadas 

de todas las comodidades para un confortable servicio de navegación. La cantidad de usuarios de este 

servicio aumentó de unas 10.000 personas en el año 1991 a más de 20.000 en el año 1995 (Otero A. y 

Della Chá, C. 1996) 

En sus inicios esta excursión operaba principalmente desde Pto. Bandera hasta Bahía Onelli, 

donde se brindaba el servicio de almuerzo en un restaurante de buena categoría. Sin embargo, durante 

los dos últimos años el acceso a Bahía Onelli se ha visto dificultado por el desprendimiento de grandes 

bloques de hielo del glaciar Upsala que cierran el paso a las embarcaciones. Es así que en la actualidad 

la mayor parte del año la excursión se desarrolla sin desembarco. 

A raíz de esta situación en enero de 1996 se autorizó la instalación de un nuevo muelle en las 

cercanías del glaciar, que permite incorporar el servicio entre Pto. Bandera y Glaciar Moreno, como 

alternativa a la excursión al glaciar Upsala y Lo. Onelli. 

En la Reserva Zona Roca existe afluencia principalmente de pescadores y campamentistas. Allí 

funciona un completo Campamento Educativo de construcción reciente, y un Campamento Público de 

Turismo dotado de todos los servicios necesarios. 

El área del Cerro Fitz Roy presenta también una importante afluencia de visitantes, la que se ha 

incrementado notablemente los últimos años. El número total de turistas que ingresaron a El Chaltén en 

el año 1987 fue de 1018 personas, mientras que en el año 1994 la cantidad de visitantes ascendía a 
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8158 (Otero A. y Della Chá, C. 1996). En este sector las principales actividades están relacionadas con 

el montañismo y los servicios asociados son aún bastante escasos.  

La infraestructura para la atención de los visitantes se concentra principalmente en El Chaltén, 

donde se brinda alojamiento en diversas hosterías, albergues, y cabañas; y funcionan varios restauran-

tes, y un salón de té. Dentro del poblado se encuentra además habilitado un campamento con servicios.  

En jurisdicción de la Reserva, en las inmediaciones de El Chaltén hay dos áreas de acampe sin 

servicios, y un Centro de Informes de la APN, donde también brinda información turística la comuna. 

A 4 km. al sureste de El Chaltén se encuentra el casco de la Estancia La Quinta, que está acondicionado 

para brindar alojamiento turístico. Hay además varias áreas destinadas a campamentos base ubicadas 

estratégicamente en las rutas de acceso a los principales cerros.  

En la Reserva Zona Centro, en la margen sur del lago Viedma, se habilitó recientemente la 

Hostería Helsingfors, que además brinda un servicio de excursiones no convencionales (cabalgatas, 

trekking y navegación con gomón). En Bahía Cristina se autorizó el reciclaje de la infraestructura de 

una Estancia para brindar servicios al turismo, pero no ha funcionado con regularidad. 

Además de la visita turística tradicional a los grandes atractivos (Glaciar Moreno, navegación 

hasta el Glaciar Upsala), existe una clara tendencia al incremento de las formas de turismo no con-

vencional, para las cuales el Parque resulta sumamente apto. El trekking, las cabalgatas, y otras 

actividades similares tienen ya bastante auge en el sector de Reserva Zona Viedma, y comienzan a 

desarrollarse algunos proyectos de este tipo para la Zona Roca y Centro. 

Cabe destacar también una importante concurrencia de andinistas y escaladores que acceden 

principalmente a las montañas del noroeste del lago Viedma (Cerros Fitz Roy, Torre, etc.), pero que 

también realizan travesías en el área del Hielo Continental. 

  Las actividades deportivas y las distintas formas de turismo no convencional, resultan en 

general compatibles con el manejo de las áreas protegidas, pero debe procurarse una temprana regula-

ción de su desarrollo. La práctica no regulada de este tipo de actividades suele redundar en una disper-

sión excesiva del uso, que no resulta conveniente a fin de resguardar debidamente la seguridad de los 

visitantes, ni para los objetivos de manejo del área. Algunos de los problemas vinculados a estas 

actividades son la dificultad de control, el aumento de los riesgos de incendio, la contaminación por 

residuos, la dispersión -aún involuntaria- de especies exóticas, y la generación de problemas erosivos 

en los sectores más frágiles. En estos tipos de uso se torna fundamental el rol de los guías de turismo. 
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Control 

El control del área es ejercido por el Cuerpo de Guardaparques, contando para ello con 

Seccionales distribuídas en sitios estratégicos del Parque. En zona Viedma, Lago Roca y Glaciar 

Moreno, existe infraestructura para la residencia de dos Guardaparques en cada una de las áreas. Otras 

Seccionales de Guardaparque se encuentran en Pto. Bandera y río Mitre. Todas las Seccionales están 

vinculadas entre sí y con la Intendencia del Parque (Calafate) a través de equipos de radioco-

municación. 

Por razones fundamentalmente logísticas no se encuentran ocupadas las Seccionales de 

Península Avellaneda y río Guanaco. Por encontrarse aún en construcción no se encuentra habilitada 

una nueva Seccional en Bahía Onelli. 

Por último existe también alrededor de una docena de refugios, la mayoría pertenecientes al 

Instituto de Hielo Continental, que son utilizados durante recorridas de control, actividades científicas y 

travesías de montaña. 

Si bien en las áreas de mayor afluencia turística existen algunos problemas de control debido a 

que la cantidad de guardaparques destacados en las mismas no es la óptima, se estima que el mayor 

problema estriba en la ausencia total de control en extensas áreas de la Reserva Zona Centro, ocupadas 

por pobladores y con un desarrollo turístico incipiente. Este es el caso de Bahía Cristina y Seno 

Moyano, donde el acceso es difícil y se están realizando mejoras para el alojamiento de turistas. La 

falta de una embarcación adecuada también dificulta el control de las áreas del Parque accesibles sólo 

desde el Lago Argentino. 

 

Ciudades, límites y red de acceso 

El acceso al Parque se realiza a través de una red vial tipo "peine", compuesta por una serie de 

rutas que se desvían de la ruta nacional 40 (las rutas 524, 2501, 2505, 1525, 1505 y las comple-

mentarias que unen Calafate con el Glaciar Moreno y con la Seccional Lago Roca). Esta red de acceso, 

básicamente motivada por la existencia de los grandes lagos Viedma y Argentino, resulta muy 

adecuada para el manejo del área, permitiendo un buen control de las vías de ingreso al área y evitando 

el impacto consecuente de la construcción de carreteras en zonas montañosas. 

La ciudad de Calafate es el centro urbano más importante de los que se encuentran en las 

inmediaciones, y allí se encuentra ubicada la Intendencia del Parque. La existencia de esta ciudad, 

separada unos 40 km. de los límites del Parque, no plantea especiales problemas de manejo para el 
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área.   

En la Reserva Zona Viedma se fundó, por razones fundamentalmente geopolíticas, el pueblo de 

El Chaltén. Por ley 23766/90 se desafectó más de un centenar de hectáreas de la Reserva con esa finali-

dad, quedando el pueblo totalmente inserto en el área protegida, limitando al sur con el río Fitz Roy y al 

este con el río de las Vueltas. Por su ubicación y lejanía de otros centros poblados, se da una cerrada 

interdependencia entre el Chaltén y  el Parque Nacional. 

El pueblo depende casi por completo de las actividades, fundamentalmente turísticas, que se 

desarrollan en el Parque. A su vez el potencial turístico del área, está en gran medida ligado al desarro-

llo que se imprima a El Chaltén y a la actitud de sus habitantes. En este sentido adquiere fundamental 

importancia la planificación y control en el proceso de crecimiento de El Chaltén.  Al margen de la 

cuestión de fondo, la existencia del pueblo plantea algunos problemas de control, demanda de 

productos forestales, efectos contaminantes, dispersión de especies introducidas, actividades furtivas, 

etc. que deberán preverse y resolverse en forma coordinada con las autoridades comunales. 

En la Reserva Zona Viedma el límite con la jurisdicción provincial sigue en su mayor parte el 

curso del Río de las Vueltas, siendo un límite físico adecuado. Hay algunos problemas por ingreso de 

ganado desde estancias vecinas, principalmente desde el norte, ya que allí el límite no sigue rasgos 

físicos, y la ruta que atraviesa la Reserva carece de guardaganado. 

Además del caso anterior, se plantean problemas con el uso de zonas limítrofes en el área 

central y en la península de Magallanes. 

En ninguno de los dos casos los límites se encuentran materializados en el terreno, ni coinciden 

con rasgos físicos. Esta circunstancia facilita la invasión de usos y los conflictos consecuentes. En la 

zona central hay invasión de ganado doméstico perteneciente a establecimientos contiguos a la 

Reserva, siendo presumible además cierta cuota de furtivismo sobre la fauna silvestre, favorecida por el 

escaso control. En la Península de Magallanes las tierras linderas son privadas y se produce también 

invasión de ganado, no obstante lo cual el principal riesgo lo constituye la posible subdivisión de la 

tierra y el asentamiento desregulado de infraestructura turística. En este caso la franja terrestre de 

Parque Nacional es muy estrecha y de valor ecológico reducido, no obstante lo cual debería preservarse 

el alto valor turístico del corredor de acceso al glaciar Moreno. 
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EVALUACION DE LOS RECURSOS CULTURALES DEL PARQUE NA CIONAL LOS GLA-

CIARES 

 

Lic. R. Molinari. 

 

I. CONTEXTO CULTURAL REGIONAL: 

 

El Parque Nacional Los Glaciares forma parte de la región patagónica meridional. El río Santa 

Cruz divide dos áreas tratadas particularmente. Al norte se establece hasta el momento el poblamiento 

más temprano en la Cueva 3 de Los Toldos (Ea. Los Toldos) de 12600 años antes del presente (AP), en 

el área de mesetas entre los Andes y el Atlántico, ubicadas 40 km al sur del río Deseado. Este nivel 

cultural está representado por material lítico poco preparado tecnológicamente: lascas, raederas y 

raspadores. Un conjunto bastante similar se encuentra en el Río Pinturas a 150 km de aquel, fechado en 

9410 años AP. 

Al sur del río Santa Cruz, cerca del Estrecho de Magallanes, existen evidencias de mayor 

especialización técnica para la caza, en lo denominado fase Magallanes I de los sitios Fell y Palli-aike: 

puntas de proyectil "cola de pescado", raederas y raspadores. 

A estas evidencias tan tempranas en las dos áreas, la secuencia cultural continúa con la tradición 

Toldense en sitios ubicados en la zona de mesetas (Los Toldos) y precordillerana (Río Pinturas y Lago 

Belgrano PNPM). Sus indicadores principales son las puntas de proyectil triangulares apedunculadas, 

raspadores frontales, punzones y retocadores de hueso, arte rupestre. Hay variaciones cronológicas 

según los sitios: Los Toldos 8750 AP, Cueva de Las Manos 9300 AP, Casa de Piedra PNPM) 6800 AP. 

En el extremo meridional la fase Magallanes II no presenta puntas de proyectil líticas. Aparecen 

puntas de hueso y punzones (9100 AP). Magallanes III (entre el 8180 y 6560 AP) está representada por 

puntas de proyectil triangulares apedunculadas y bolas de boleadora. Estos indicadores y la cronología 

la ubican contemporánea y semejante a la Toldense. 

Entre el 7250 y 5950 AP se dan cambios en las estrategias para el aprovechamiento del 

ambiente (posiblemente por causas climáticas, demográficas o adaptativas) reflejadas en lo denomi-

nado como sub-tradición, complejo o fase Casapedrense, en el área de mesetas (Los Toldos) 

caracterizado por una industria lítica de hojas y bolas de boleadora con ausencia total de puntas de 
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proyectil. 

En el río Pinturas (Cueva de las Manos) y la precordillera (Casa de Piedra PNPM), el toldense 

(o Río Pinturas IIa) perdura hasta el 3400 AP, no existiendo indicios de la fase Casapedrense. 

En el extremo sur, las fases Magallanes IV y V dan una visión de estabilidad cultural con 

soluciones conservadoras al problema de la subsistencia. Magallanes IV comienza en el 6500 AP y su 

desarrollo muestra indicadores tempranos de puntas de proyectil con pedúnculo y aletas, bolas de 

boleadora y raspadores enmangados, con un arte rupestre menos rico y variado que al norte del río 

Santa Cruz. Magallanes V comienza en el 1200 DC con puntas de proyectil más chicas e instrumentos 

de hueso como artefactos más característicos. Se relaciona directamente con los aonikenk que 

habitaban la región a la llegada de los españoles. 

Al Casapedrense y Río Pinturas IIa (Toldense que perdura) sucede la tradición Patagoniense, en 

sitios de gran variedad ambiental: estepas cordilleranas, cañadones de altura y mesetas. La dinámica de 

los grupos parece depender de los desplazamientos del guanaco. Los artefactos indicadores son las 

puntas de proyectil pedunculadas con aletas. Alfarería, pinturas rupestres con motivos geométricos, 

pipas y hachas ceremoniales son otras características notables de esta tradición que está considerada 

como la más avanzada adaptación para el aprovechamiento del guanaco. El Patagoniense cerámico se 

continúa hasta el contacto con los europeos en el siglo XVIII. 

En el período histórico, la región patagónica al sur del río Chubut está habitada por los 

tehuelches meridionales (sonikenk). Económicamente se diferencian tres períodos: 

* Siglos XVI y XVII Período pedestre: La actividad de cacería de guanacos y ñandúes se realizaba con 

señuelos y la participación colectiva del grupo, utilizándose arco y flecha para el impacto final. 

* Siglo XVIII Período ecuestre: El caballo modifica la movilidad de los grupos y consecuentemente las 

tareas económicas referidas a la subsistencia. La caza del guanaco y ñandú es una actividad masculina y 

se realiza con partidas programadas. El impacto del animal se efectúa con boleadoras. Las mujeres 

cazan especies menores: liebres, zorros, etc. El comercio ocupa un lugar importante en la economía 

hacia productos tales como tabaco, bizcochos, alcohol, harina, etc., a cambio de carne y pieles de 

guanaco. 

* Siglo XIX Período de desintegración: Gran disminución demográfica y mayor dependencia de 

productos de los colonizadores. En Punta Arenas se obtiene arroz, porotos, ron y armas por plumas de 

ñandú y carne de guanaco. En Isla Pavón se consigue tabaco, azúcar, municiones y aguardiente por 

plumas de ñandú y pieles de guanaco y puma. 
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Hacia fines del siglo XIX pocas son las menciones que se hacen de estos indígenas y en la 

mayoría de los casos son para dar cuenta de su desaparición. 

 

 

II. ANALISIS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

Se desarrolló un trabajo de relevamiento y sistematización de la información proveniente de 

diferentes fuentes: 

- Bibliografía etnohistórica 

- Prospección de la zona sud Destacamento Lago Roca 

- Proyecto de arqueología distribucional PID-CONICET dirigido por el Dr. Luis Borrero 

- Datos de pobladores 

- Datos de guardaparques. Ficha de Registro de Recursos Culturales Arqueológicos en Areas 

Protegidas  

En todos los casos se cuenta con localización de sitios arqueológicos o paraderos indígenas. Se 

incluye también información que si bien no está ubicada dentro de los límites del Parque, es cercana a 

él y corresponde a la problemática cultural del área. 

 

1. Sitios arqueológicos prehistóricos: 

Francisco Moreno descubre en el viaje del año 1876, en la costa sur del Lago Argentino y 

cercanas a la actual ciudad del Calafate, las cuevas del Walichu, con pinturas rupestres, restos de 

material arqueológico (cuchillos, puntas de proyectil) y un cadáver flexionado enterrado en una de las 

cuevas. 

Entre 1914 y 1915 la Sociedad Científica Alemana realiza expediciones en la zona del Lago 

Viedma y ubican en la punta del lago (actual Ea. P. del Lago) pinturas (negativos de mano) y grabados 

(rastros de ñandú, serpientes, lagartos y soles) rupestres, sobre paredes de arenisca, 50 m. arriba de las 

casas de la estancia. Más abajo de la estancia, al pie de la barranca descubren aparentes chenques 

(enterratorios). 

 

En la prospección realizada en marzo de 1990 en la Reserva Nacional Zona Roca, fueron 

localizados cuatro sitios: 
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a. La Angostura: en unión de Lagos Roca y Brazo Sur del Lago Argentino, sobre la costa, se extiende 

un sitio a cielo abierto, con aparente estratigrafía, rodeando Nothofagus muerto. La conservación de 

este sitio es precaria ya que el lugar está expuesto a las inundaciones periódicas del Brazo Sur, al blo-

quearse el Canal de los Témpanos. 

b. Brazo Sur: a unos 1000 metros del anterior en dirección S.O., también sobre la costa rodeando 

bosque muerto. Se observan en superficie lascas y raederas de diversas sílices. 

c. Alero Lago Roca: Bloque errático en el faldeo inferior del Cordón de los Cristales, a 1,5 km al S.O. 

del Destacamento, con pinturas rupestres en su techo. Son todas de color rojo y se observan motivos 

antropomorfos esquemáticos, puntiformes, rayas, pisadas y soles. 

d. Seccional Guardaparque: otro bloque errático, 200 m. al N.E. del destacamento. Presenta pinturas de 

color rojo representando un par de guanacos en posición estática. Otro panel más arriba tiene otro 

guanaco muy degradado. 

En los alrededores del pueblo de Calafate fueron ubicados tres sitios en aleros sobre el Arroyo 

Calafate y otros tres en diferentes ubicaciones del médano que corre sobre la costa sur del lago Argen-

tino en tierras de la Ea. La Soberana, a 2 km al S.S.O de Punta Solitaria. 

El Dr. Borrero y la Lic. Carballo trabajan actualmente en un proyecto PID CONICET de 

arqueología distribucional, abarcando diferentes zonas aledañas al Parque: 

-Costa Norte del Lago Argentino 

-Cabeceras del río Santa Cruz 

-Costa Sur del Lago Argentino, Brazo Rico (dentro del Parque) 

El proyecto se desarrolla en sus primeras etapas y el registro se encuentra en proceso de 

análisis. 

Un técnico en suelos del Consejo Agrario Provincial (Thierauf) ubicó una serie de sitios 

arqueológicos que los clasificamos de acuerdo a su cercanía a los lagos Argentino y Viedma. Se trata 

exclusivamente de sitios o concentraciones de artefactos en superficie y a cielo abierto. Existen diez en 

el área del Argentino (costa sur y norte) y otros diez en el área del Viedma (costa norte, punta del lago y 

zona intermedia entre los dos lagos). 

 

 

La información brindada por los guardaparques es la siguiente: 

-. Zona Viedma: representaciones de arte rupestre en 2 bloques erráticos. El primero en el área del éjido 
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del Chaltén. El segundo en la senda que conduce a Río Blanco desde el puesto Fitz Roy. En ambos 

casos las pinturas son borrosas. 

-. Zona Centro: picadero en una arenal, cercano al río Perro, en la zona norte del Brazo Cristina. 

-. Zona Roca: ubican 2 bloques con pinturas, cercanos al Destacamento, en una cota superior del 

Cordón de los Cristales, con representaciones de guanacos. Complementa la información de la 

prospección. 

 

2. Paraderos indígenas: 

A través de viajeros y exploradores que transitaron la región en los siglos XVIII y XIX, 

obtenemos información etnohistórica acerca de los paraderos, sus funciones y costumbres indígenas, ya 

que era frecuente que éstos guiaran a aquellos en sus recorridos. 

La primera información del interior del territorio corresponde a Antonio de Viedma en 1782, 

desde el establecimiento de Floridablanca en la costa (San Julián actual). Acompañados por el hermano 

del cacique Camelo recorren la zona del actual Lago Viedma. En la punta S.E. del lago se ubicaba el 

paradero CAPAR (junco). Buscan madera hacia los bosques del oeste y al cruzar el Río Cangrejo otro 

paradero, CHARRAJA, proporciona agua, pastos y caza de avifauna con el uso de bolas. El recorrido 

termina en el extremo N.O., en el paradero AYR (peñasco). Los indígenas informan no conocer ni pe-

netrar la región oeste del lago. 

En 1867, Luis Piedrabuena, instalado en la Isla Pavón (desembocadura del río Santa Cruz) 

costea una expedición al mando de Gardiner, para llegar a las nacientes del río. Son los primeros 

expedicionarios que llegan al lago Argentino, internándose hasta la zona de glaciares. 

No obstante, es a Valentín Feilberg a quien se recuerda como el primero en llegar al Lago 

Argentino en 1873. Izan una bandera argentina en el extremo este del lago y dejan un escrito en una 

botella, detallando la hazaña. 

En 1876 es Moreno el que encuentra estos restos, y el que describe más datos que ningún otro 

sobre asentamientos y usos indígenas en el área del Parque. La zona era explotada para el aprovisiona-

miento de palos para los toldos; el cerro Cattle (Casttle Hill) era considerado morada de espíritus, y en 

relación con el cadáver encontrado en la cueva de Walichu, los indígenas refieren que los antiguos 

habitantes de ese lugar eran fueguinos. 

Se dirijen hacia el lago Viedma siguiendo el curso del Leona y aproximadamente en la 

ubicación del paradero CAPAR del viaje de Viedma, acampan en el denominado en ese momento 
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URR-AIKEN. El Charraja de Viedma equivale al KAPERR-AIKEN de Moreno y siguiendo la misma 

ruta del anterior llegan al AYR que en ese momento se denomina KEHARR AIKEN. A un siglo de 

distancia los paraderos tienen diferentes denominaciones. 

Una última información de Moreno es la que se refiere a un paradero de veranada y adonde se 

buscaban caballadas salvajes, bien al sur en cercanías del Monte Stokes. 

Otro aporte a la utilización de ese sector cordillerano que hoy es el Parque Nacional Los 

Glaciares, la brinda Ramón Lista en 1894 aludiendo a información sobre la movilidad de los grupos en 

las diferentes estaciones del año: "Esos indios pasan generalmente el verano a orillas de los lagos 

Argentino y Viedma... pero apenas principian a blanquear las altas cimas, descienden al hermoso valle 

de Sheuen y van a plantar sus toldos en Korpen-Aiken..." 

 



 
 
 OBJETIVOS DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL LOS GLACIARES 

 
  

 
Objetivos Generales 

 
1. Conservar una muestra representativa de los ecosistemas andinos surpatagónicos, asegurando la 
continuidad de los procesos naturales. 
 
2. Proteger las altas cuencas hidrológicas, asegurando el mantenimiento de los procesos de regulación 
hídrica regional. 
 
3. Preservar las bellezas escénicas, brindando un marco propicio para el desarrollo turístico de la región. 
 
4. Facilitar el desarrollo de actividades turísticas y recreativas en contacto con la naturaleza. 
 
5. Fomentar y facilitar la investigación de los aspectos naturales y culturales del área. 
 
6. Promover el conocimiento público de las características naturales del área, y la comprensión de su 
importancia y funciones. 
 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Conservar una muestra representativa de los bosques húmedos y ecotonales magallánicos. 
 
2. Asegurar la conservación y protección de las siguientes comunidades o poblaciones de valor especial: 

 
2.1. Comunidades de distribución restringida en nuestro país, y no representadas en otras áreas 
protegidas nacionales:  

a) Bosque higrófilo magallánico  
b) Turberas australes, con ciprés de las guaitecas. 



  2.2. Especies arbóreas de distribución restringida: guindo o coihue de magallanes( Nothofagus 
betuloides) y ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum) 
2.3. Especies faunísticas amenazadas o vulnerables, endémicas o de distribución restringida: 
Huemul (Hippocamelus bisulcus), pato de los torrentes (Merganetta armata), choique 
(Pterocnemia pennata), piche patagónico (Zaedyus pichiy), zorro gris chico (Dusicyon griseus). 
2.4. Estepas subandinas, adoptando las medidas necesarias para permitir su recuperación, a 
efectos de contar con áreas esteparias libres de uso ganadero, con carácter de banco genético y de 
modelos ecológicos. 

 
3. Preservar el hielo continental patagónico argentino, y sus glaciares asociados, manteniendo sus 
características naturales y  su entorno paisajístico. 
 
4. Proteger y mantener en buen estado de conservación los macizos montañosos del área del Co. Fitz 
Roy, como marco natural propicio para la contemplación de las bellezas escénicas, y para el desarrollo de 
las actividades de montaña en contacto con la naturaleza. 



 
 ZONIFICACION 

 
La zonificación del área se realizó teniendo en cuenta principalmente el valor ecológico de los 

distintos sectores, aunque en algunos casos estuvo influenciada por situaciones de usos preexistentes. 
 

Mediante la zonificación se procuró ordenar el uso del espacio protegido a fin de lograr  los 
objetivos propuestos, tratando cuando fue posible de minimizar conflictos con los usos actuales de la 
unidad. 
 

La zonificación es imprescindible para el logro de los objetivos ya que a menudo éstos no pueden 
cumplirse simultáneamente en una misma área (p.ej. el desarrollo de actividades turísticas es incom-
patible con la conservación de muestras prístinas de las comunidades). 
 

Las distintas categorías de manejo utilizadas fueron las siguientes: 
 
-  zona intangible: De máxima restricción al uso. Sólo admite el uso científico o educativo regulado. 

Como mínimo se corresponde con las áreas de Reserva Natural Estricta creadas por Decreto 
453/94, pero incluye también algunas áreas adicionales donde al menos a mediano plazo es 
necesario o prudente asegurar mínimos niveles de alteración y uso. 

 
- zona de uso público extensivo: Admite uso científico, educativo y turístico-recreativo de tipo 

extensivo, es decir no masivo ni concentrado. La infraestructura de servicios permitida incluye 
sendas, campamentos agrestes y asentamientos para el personal de control. 

 
- zona de uso público intensivo: Además de las actividades mencionadas anteriormente, admite el 

uso turístico-recreativo de tipo intensivo con alta concentración de visitantes e instalación de 
infraestructura de servicios de tipo hoteles, hosterías, restaurantes, campings, etc. 

 



- zona de uso especial: zonas relativamente reducidas donde se encuentran las instalaciones para 
fines administrativos y de control del área, infraestructura de servicios o asentamientos diversos 
cuya presencia no está directamente vinculada con el uso público o las actividades rurales. A la 
escala de trabajo en general no es factible señalarlas en la cartografía. 

 
- zona de aprovechamiento de recursos naturales: Además de los usos anteriores es factible la 

realización de actividades productivas, contempladas en la ley 22.351 y sujetas a autorización y 
fiscalización por parte de la APN. En ellas debe garantizarse el uso sostenido de los recursos, la 
protección del material genético, de las características  fisiográficas y el mantenimiento del equi-
librio ecológico. 

 
Se procura a través de esta zonificación que los objetivos de conservación que requieren mantener 

los ecosistemas con un mínimo de intervención humana puedan alcanzarse en las zonas intangibles o en 
las áreas de uso público extensivo (ambas tienen niveles mínimos de alteración),  mientras que aquellos 
relacionados con la instalación de servicios para visitantes o el desarrollo de actividades rurales puedan 
alcanzarse dentro de las categorías de manejo más permisivas. 
 

Algunos aspectos a destacar son los siguientes: 
 
a) A fin de minimizar conflictos se procuró que las áreas intangibles ocuparan sectores que, siendo 
representativos de los distintos ambientes del Parque, no excluyeran sitios de gran valor turístico actual o 
potencial.  
 
b) Salvo cuando razones justificadas de conservación lo impidieron, la mayor parte de los sitios con 
buena accesibilidad y que presentaban algún valor turístico han quedado incluidos en zonas que 
admitirían la presencia regulada de visitantes. 
 
c) El área de aprovechamiento de recursos es menor que la que actualmente se encuentra sometida a uso 
ganadero. Se pretende lograr este objetivo en forma progresiva mediante diversas alternativas de manejo, 
entre las cuales se destaca el llegar a acuerdos para la reconversión de las actividades agropecuarias por 
otras vinculadas con la prestación de servicios a los visitantes. Un decidido estímulo y apoyo institucional 
al desarrollo de este tipo de actividades permitirá reducir los conflictos derivados del cambio del uso 
histórico.Esto puede derivar en un conflicto de intereses con los actuales permisionarios. Sin embargo, el 
alto valor de conservación de las áreas sometidas actualmente al pastoreo y los problemas de 
conservación detectados en las mismas,  justifican plenamente la zonificación propuesta. 



 
 
 PROGRAMAS DE MANEJO PARQUE NACIONAL GLACIARES 

 
 

 
a. Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales 

 
a.1. Subprograma de Protección y Recuperación: 

Incluye las acciones tendientes a la preservación de las poblaciones, comunidades y 
ecosistemas del área protegida, y de los sitios arqueológicos, así como las requeridas para 
la recuperación de ambientes deteriorados. Sus principales objetivos son:  
1) Mantener los ecosistemas protegidos en el estado más prístino posible, asegurando la 
preservación de las comunidades y poblaciones presentes, y la continuidad de los 
procesos naturales 
 2) Revertir los usos deteriorantes y tomar las medidas necesarias para la recuperación de 
áreas degradadas.  

 
a.2. Subprograma de Investigación y Monitoreo: 

Comprende todas las actividades destinadas a incrementar el conocimiento de los 
ecosistemas protegidos, así como a detectar los cambios naturales o antrópicos producidos 
en los mismos. Sus objetivos son:  
1) Orientar y fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en el área protegida por 
parte de Universidades e Institutos de Investigación  



2) Incrementar el conocimiento de los ecosistemas protegidos, en particular: i)Dinámica y 
funcionamiento de ecosistemas o comunidades frágiles o sometidos a utilización ii) 
Distribución, abundancia y requerimientos ecológicos de especies críticas de flora y 
fauna. 
3) Monitorear los cambios que tengan lugar en las comunidades o poblaciones que 
resulten de interés para el manejo del área. 
4) Detectar las alteraciones que se produzcan en las áreas sometidas a usos turísticos y 
productivos, y proponer las alternativas que minimicen el impacto. 

 
a.3. Subprograma de Uso Sustentable 

Comprende las actividades destinadas a asegurar que el manejo de las áreas de 
aprovechamiento de recursos naturales se lleve a cabo de acuerdo con prácticas e 
intensidades que aseguren la sustentabilidad. Los objetivos son: 
1) Determinar los lineamientos técnicos a seguir para asegurar el uso sustentable de las 
zonas donde se admita el aprovechamiento de los recursos naturales. 
2) Estimular el desarrollo de nuevas actividades económicas o formas de producción 
tendientes a minimizar los efectos ambientales negativos. 
3) Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada.  

 
 

 
b. Programa de Uso Público 

 
b.1. Subprograma de Interpretación, Educación Ambiental y   

Difusión: 



Este subprograma incluye aquellas acciones orientadas al logro de una mejor 
comunicación con los usuarios del área y con las poblaciones vecinas. Sus objetivos son: 
1) Difundir entre los visitantes del Parque y los habitantes de las áreas vecinas, la 
importancia y objetivos de las áreas protegidas en general y del P.N. Los Glaciares en 
particular. 
2) Promover la comprensión, por parte de los usuarios del Parque y los habitantes de 
zonas aledañas, acerca de los beneficios derivados de la conservación de la naturaleza y 
del uso sostenible de los recursos naturales. 
3) Estimular el interés de los visitantes por el área protegida, dando a conocer sus 
características naturales mediante el uso de técnicas interpretativas. 

 
b.2. Subprograma de Recreación y Turismo. 

Comprende las actividades de planificación y fiscalización de los servicios turísticos y 
recreativos del área. Sus objetivos son: 
1) Promover el desarrollo de actividades recreativas en contacto con la naturaleza. 
2) Propiciar los proyectos de desarrollo de infraestructura y/o los servicios turísticos 
requeridos para una adecuada atención de los visitantes. 
3) Establecer las pautas que regularán el uso turístico de los distintos sectores, a efectos 
de asegurar su compatibilidad con los objetivos de conservación. 
4) Tomar los recaudos necesarios para minimizar los impactos negativos consecuentes del 
uso turístico. 
5) Fiscalizar la correcta prestación de los servicios turísticos y recreativos que se brindan 
en el área protegida. 

 
 



 
c. Programa de Operaciones 

 
c.1. Subprograma de Administración 

Comprende la administración de los recursos financieros de la Intendencia, la dirección 
del personal, y el manejo de las relaciones públicas de la Intendencia. Sus objetivos son: 
1) Coordinar con otros organismos y con las autoridades provinciales y municipales las 
acciones necesarias para optimizar el manejo de la unidad. 
2) Asegurar la ejecución y el cumplimiento del Plan de Manejo y de los Planes Anuales 
de Trabajo. 
3) Coordinar entre las distintas dependencias de la Intendencia las acciones requeridas 
para el desarrollo de los proyectos previstos. 
4) Velar para que la asignación de los recursos financieros, materiales y humanos sea la 
adecuada para el cumplimiento de las acciones previstas en los Planes Anuales de 
Trabajo. 
5) Maximizar la eficiencia del personal del Parque. 
6) Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones administrativas vigentes. 

 
c.2. Subprograma de Obras y Mantenimiento 

Dentro de este subprograma se incluyen todas las actividades relacionadas con la 
ejecución o supervisión de obras nuevas, sí como el mantenimiento de las obras no 
concesionadas y de los equipos y vehículos existentes. Sus objetivos son: 
1) Asegurar que todos los vehículos, equipos e instalaciones del área protegida se 
mantengan en condiciones adecuadas para poder ser utilizados en los distintos proyectos y 
programas de manejo. 



2) Realizar por sí o proponer las licitaciones necesarias para la construcción de la 
infraestructura básica requerida por los proyectos de los otros subprogramas. 

 
c.3. Subprograma de control, fiscalización y emergencias 

 
Abarca las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones y 
normas vigentes en el área protegida, así como las relacionadas con la prevención de 
daños a los recursos protegidos y a los usuarios. Sus principales objetivos son: 
1) Asegurar el cumplimiento de las normas, resoluciones y reglamentaciones vigentes. 
2) Prevenir o impedir la ejecución de aquellas acciones humanas que atenten contra los 
recursos protegidos. 
3) Prevenir o suprimir los incendios forestales. 
4) Prestar el auxilio necesario a los usuarios del área en el caso de siniestros o accidentes. 



 
 
a.PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

  
 
 a.1. SUBPROGRAMA DE PROTECCION Y RECUPERACION 

 
1. ASENTAMIENTOS RURALES: 
 

Los asentamientos rurales ubicados en la Reserva Nacional continuan en su mayoría realizando 
actividades pecuarias que plantean, según el sector, problemas de conservación de diversa importancia. 
Los más significativos se deben a la alteración de las pocas estepas herbáceas subandinas que están 
representadas en la unidad de conservación, y que casi sin excepción se encuentran sometidas a pastoreo 
intensivo. Esto se agrava si se tiene en cuenta que no hay ninguna otra muestra de estas estepas bajo 
protección y destancando también que los campos que se encuentran fuera de las áreas protegidas se 
encuentran fuertemente modificados por sobrepastoreo, muchos de ellos con alteraciones difícilmente 
reversibles. 
 

A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las áreas protegidas del resto de la región 
andino patagónica en las que predominan netamente los pobladores rurales de escasos recursos, en  este 
caso se trata de asentamientos rurales de cierta importancia, cuyos titulares poseen en general una 
situación económica relativamente holgada e incluso propiedades en otras zonas de la Provincia. 
Esta situación socioeconómica más aliviada puede considerarse positiva en el sentido de facilitar la 
puesta en marcha de programas de reconversión, por cuanto resulta más factible efectuar algunas  
inversiones necesarias para poner en marcha proyectos relacionados con la prestación de servicios 
turísticos. 



Excepción hecha de una propiedad existente en la mitad este del lote pastoril 181 bis (Ea. 
Cañigó), ninguno de los asentamientos rurales existentes es propietario de las tierras donde se encuentran 
las mejoras.  Recientemente se ha puesto en marcha una política institucional dirigida a posibilitar por 
parte de los pobladores de las Reservas Nacionales, la compra de los predios donde se encuentran sus 
viviendas y mejoras principales. La condición para la escrituración es haber retirado la totalidad del 
ganado y  reconvertido la actividad a la prestación de servicios a los visitantes. La posibilidad de adquirir 
la propiedad de la tierra actúa como un importante incentivo para los programas de reconversión por 
cuanto da la estabilidad jurídica necesaria como para realizar en esos predios las inversiones que en 
general requiere la adecuación de los establecimientos rurales a la actividad turística. 
 

La estabilidad económica, la importancia creciente del turismo en el desarrollo regional y el éxito 
obtenido a través del programa de Estancias Turísticas Patagónicas, impulsado por la Provincia de Santa 
Cruz para generar alternativas económicas alternativas a la ganadería, son estímulos muy significativos 
para que nuevos  estancieros reduzcan su retiscencia a encarar estos cambios de actividad.   
 

Si bien la política general se enmarca dentro de estos lineamientos, en algunos sectores previstos 
en la zonificación se prevé la posibilidad de continuar desarrollando actividades pecuarias bajo pautas de 
manejo sustentable. 
 

 
1.1. Reserva Zona Viedma: 

 



Existen 3 establecimientos, los que originariamente correspondían a 3 permisionarios distintos, 
pero que en la actualidad están a cargo de un mismo titular, el Sr. Antonio Cirilo Rojo.  El Sr. Rojo tiene 
una buena posición económica, y posee propiedades fuera de la jurisdicción de la APN. Hasta el 
momento se ha fijado el marco general para la reconversión y concretamente se observan avances 
significativos en cuanto a la prestación de servicios en Ea. La Quinta, primero adecuando las antiguas 
instalaciones y más recientemente a través de la construcción de nuevas obras específicamente orientadas 
a alojamiento, comedor e instalaciones complementarias.  Las importantes inversiones realizadas son un 
buen indicio en cuanto al éxito de la actividad, lo que permite predecir una paulatina consolidación del 
proyecto turístico.   

El éxito obtenido en la nueva actividad no se tradujo aún en una reducción de la carga ganadera de 
la Reserva. En rigor una reducción del ganado en el área asignada a Ea. La Quinta ha implicado un 
incremento significativo en la carga de los campos de Ea. Tunel y San José, lo que más allá de un mero 
cambio de sitio, no ha redundado en ningún resultado positivo. Por el contrario puede haber resultado 
negativo en términos de sobrecarga de los otros campos. 
 

Institucionalmente se ha procurado acompañar el proceso sin adoptar medidas que pudieran 
obstaculizar la marcha de las nuevas obras, ni frenar el fuerte impulso con que la familia encaró el 
proyecto turístico.  No obstante ello es preciso acordar con los interesados una estrategia de gestión 
dirigida a: 
  

1.1.1. Ofrecer la posibilidad de compra de las tierras donde se encuentra la infraestructura 
construida en Ea. La Quinta, y posiblemente de otro predio ubicado en Ea. Tunel, en ambos casos 
se trataría de predios destinados a instalar vivienda familiar e infraestructura para la atención de 
visitantes (alojamiento, comedor, casa de té, etc.).  Esto permitiría consolidar definitivamente al 
actividad familiar vinculada con los servicios turísticos.  

 
1.1.2.  Tal como prevé la política en vigencia esta posibilidad será factible en la medida en que se 
enmarque en un acuerdo amplio que redunde también en beneficios concretos para la 
conservación y manejo de la Reserva Zona Viedma. Al respecto debe tenderse a: 



. Analizar la problemática del conjunto de los antiguos permisos y no independientemente cada 
uno de ellos.  Ningún acuerdo sería satisfactorio si como ha venido ocurriendo últimamente, las 
mejoras en un permiso se obtienen a expensas de empeorar la situación en los restantes. Tanto los 
servicios turísticos como los beneficios de manejo deben evaluarse analizando la situación de los 
tres sectores conjuntamente (La Quinta, Tunel y San José).  

 
. En cuanto a la actividad turística, el objetivo final  sería consolidar servicios en predios ubicados 
en La Quinta (alojamiento, comedor, etc.), y en Tunel. Con respecto a este último caso el 
inminente inicio de los servicios de navegación en Lo. Viedma, entre Ea. Helgsinfors y Bahía 
Tunel, dará un impulso adicional al desarrollo de esta zona y abrirá la posibilidad de instalar 
algún servicio de apoyo en Bahía Tunel (por ej. una confitería-salón de té).  En ambos casos se 
plantearía la posiblidad de que la familia adquiera los predios donde se instalará la infraestructura 
de servicios, con la condición habitual de supeditar la escrituración a la  liberación de ganado de 
las tierras asignadas a ambos permisos (lotes 181, 181 bis y 183).  A tal efecto deberá establecerse 
a la firma del Boleto de Compraventa un cronograma de retiro de ganado a cuyo cumplimiento 
estará supeditada la posterior escrituración de ambos predios. 
. En cuanto a la ganadería se ha previsto en la zonificación el mantenimiento de una zona de 
Aprovechamiento de Recursos Naturales en el sector correspondiente a Ea. San José. En tal 
sentido el acuerdo general podría contemplar el mantenimiento del uso ganadero en tales tierras, 
sujeto a una capacidad de carga y un manejo que aseguren la sustentabilidad. 

 
 1.2. Reserva Zona Centro: 
 

1.2.1. Estancia Helsingfors:  
 



El ocupante actual (SUSACASA HNOS) fue autorizado por Resolución 588/89 a 
desarrollar un proyecto de desarrollo turístico con vistas a una sustitución total de la actividad 
ganadera. La implementación del proyecto se vio aplazada durante varios años, debido 
principalmente a las dificultades de acceso, principalmente por falta de un puente sobre el río 
CONDOR. La instalación del puente por parte de Vialidad Provincial dió impulso al proyecto y 
actualmente ya se ha concluido el reciclaje de las instalaciones, encontrándose en operación una 
hostería y diversas excursiones autorizadas (cabalgata y trekking) a los atractivos cercanos (canal 
Viedma, Co. Huemules), así como una excursión lacustre por el lago Viedma. La excursión 
lacustre, en un comienzo planteada con una embarcación menor, ha cobrado mucho mayor 
relevancia a partir de la construcción de un catamarán que permitirá mayor confort y seguridad 
durante la excursión, reduciendo también los tiempos de navegación entre la Estancia y el futuro 
puerto de Bahía Tunel.  

 
La marcha del proyecto es alentadora. Resta verificar más pormenorizadamente el retiro 

total del ganado de los valles cercanos, instalar personal de control y monitorear el desarrollo de 
las excursiones autorizadas a fin de efectuar los ajustes necesarios. La importancia de 
conservación del área aconsejan mantener la escala actual del proyecto de alojamiento. En este 
sentido sería conveniente no alentar un incremento de plazas alojadas, pero en cambio admitir un 
mayor desarrollo de los servicios gastronómicos destinados a quienes realicen la excursión de 
Chaltén-Helsingfors.  

 
 

1.2.2. Sucesión Vigil:  
 



Las tierras fiscales de la Reserva son utilizadas exclusivamente como veranada, siendo los 
permisionarios dueños de 2 campos (uno utilizado también como veranada) fuera de la 
jurisdicción de la APN. Existe una resolución de desalojo del año 1975, y otra del año 1983, que 
no fueron efectivizadas. Las actuaciones fueron derivadas al Juez Federal de Río Gallegos, pero 
el desalojo quedó en suspenso por decisión del Directorio (Acta N16/87, puntos 6 y 8), el que 
deja en suspenso la totalidad de los desalojos iniciados).  No hay justificación alguna para 
mantener esta situación teniendo en cuenta que la Resolución citada ha perdido completa vigencia 
y que este caso en particular no es análogo al de los restantes pobladores de las áreas protegidas 
de la región. Al respecto cabe destacar que por el contrario se han ido paulatinamente caducando 
los permisos de pastaje a personas no residentes en las áreas. Cabría en consecuencia: 

 
* Reactivar las acciones tendientes a obtener el desalojo 
* Analizar alternativas y adoptar medidas para evitar el reingreso de la hacienda (materialización 
del límite, alambrado, etc.). 

 
1.2.3. Ea La Cristina:  

 
La viuda del permisionario original (Masters) se asoció con personas ajenas al permiso 

para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo, habiendo sido reconocida por la 
APN la formación de dicha sociedad. Por Res. 603/86 se autorizó a la permisionaria la realización 
de un refugio de montaña, admitiendo la tenencia de 30 vacunos en potrero alambrado. Por Res. 
585/89 se autoriza a la sociedad un nuevo proyecto de desarrollo turístico; dicha autorización es 
ratificada por Resolución 395/90 en la que además se fija un plazo de diez años, con una prórroga 
opcional de 5 años,  para el permiso de explotación. La infraestructura existente tiene una 
capacidad de alojamiento para 16 personas, y un comedor con capacidad para 25 personas.  
 

Desde la autorización la prestación de servicios fue discontínua y nunca llegó a 
consolidarse.  

 



Recientemente se ha suscitado un conflicto a raiz de los reclamos realizados por el Sr. A. 
Mellens, quien se desempeñó como dependiente de la titular, y que procura hacer valer en sede 
judicial los derechos que dice tener. Se encuentra en la Estancia desde 1994 y ha sido declarado 
intruso por la APN.   

 
Al menos parcialmente se cumplió con los compromisos de reducción de ganado, aunque 

se requeriría efectuar nuevos relevamientos para constatar más precisamente cuál es la situación 
actual.  

 
La prestación de  servicios se encuentra suspendida en la actualidad. Al respecto sería 

importante adoptar las medidas procesales pertinentes que permitan resolver la causa judicial en 
breve plazo. En cuanto al permiso para la prestación de servicios habría elementos de juicio para 
caducar la autorización y licitar públicamente los nuevos servicios, reconociendo el valor de las 
mejoras a la Sra. de Masters o sus sucesores. Si no se adoptara esta decisión, igualmente debería 
acordarse con el permisionario un nuevo y más preciso programa de desarrollo de servicios con 
obligaciones y plazos definidos. 

 
El programa de servicios debería orientarse a la prestación de un servicio gastronómico 

vinculado con las excursiones que se realizan en Lago Argentino y manteniendo una oferta 
restringida de alojamiento. En este caso no debería admitirse la permanencia de ganado, 
excepción hecha de caballos de alquiler que pudieran ser necesarios en el marco de las 
excursiones que se autoricen. vacunos y reemplazarla por un permiso para la tenencia de equinos 
para excursiones ecuestres.  

 
1.3. Reserva Zona Roca: 
 



1.3.1. Estancia Lago Roca (ex población Atkinson): 
 

Habiendo fallecido la permisionaria, viuda del titular original, ha pasado a reclamar 
derechos sucesorios su sobrino, el Sr. Payne. La resolución del caso está en manos de la justicia 
federal. Conforme las políticas vigentes e independientemente del reconocimiento o no de los 
derechos sucesorios,  

 
Si bien no hay resolución judicial, y pese a que, aún cuando la hubiera, no cabría autorizar 

la ocupación por tratarse de un familiar que nunca antes había residido en el lugar, el Sr. Payne se 
encuentra actualmente ocupando las instalaciones.  

 
Con ajuste a la planificación se prevé liberar este sector de uso ganadero.  No puede 

anticiparse cual será el destino futuro de la infraestructura existente hasta tanto no se conozca la 
decisión judicial. 

 
 

1.3.2. Estancia La Jerónima (actual Nibepo Aike):  
 

Actualmente está vigente la Res.519/89 por la cual se aprueba un proyecto de desarrollo 
turístico, a la vez que se autoriza la tenencia de 1.100  vacunos (la que podrá ser reajustada). La 
Resolución citada estableció simplemente el marco general del proyecto de reconversión pero  no 
estableció plazos de concreción del proyecto turístico, ni previó ningún mecanismo de reducción 
de la carga ganadera a partir de la implementación de la actividad turística.  

 



Aunque lentamente, el proyecto de reconversión exhibe algunos avances, un indicio de lo 
cual lo constituye el hecho de haberse gestionado recientemente la autorización para construir un 
quincho-comedor destinado a prestar servicios a los visitantes. La vinculación entre estos 
servicios y la excursión lacustre al glaciar del lago Frías podría significar un interesante estímulo 
para la actividad turística.  Sería factible programar una interesante oferta de excursiones y 
actividades para quienes se alojen en el establecimiento, lo que también aumentaría el potencial 
turístico de la Estancia. 

 
 En cuanto al uso ganadero es preciso también comenzar a acordar un cronograma que 

apunte tanto a la reducción de la cantidad total, como a liberar de uso algunos sectores del campo. 
En este sentido la meta prevista para esta etapa en la zonificación, consiste en liberar de ganado el 
sector que se encuentra al sur del Ao. Cachorro, manteniendo un  sector  de uso rural al norte del 
arroyo citado. 

 
 
2. LIMITES Y MANEJO COORDINADO DE AREAS DE BORDE : 
 
2.1. Reserva Zona Viedma: 
 

2.1.1. Desarrollo de El Chaltén: 
 



En gran medida el futuro de este sector de la Reserva está ligado a los objetivos y a los 
lineamientos que se determinen para regular el de El Chaltén.  En tal sentido, y si bien el sector 
ocupado por El Chaltén fue legalmente desafectado de la Reserva Nacional, constituye un 
objetivo primordial de la gestión político-técnica de la Administración, interactuar con las 
autoridades locales y provinciales para lograr un crecimiento y desarrollo de El Chalten, que 
resulte armónico y ambientalmente compatible con el Parque Nacional.  

 
Teniendo en cuenta la ubicación de El Chaltén en un lugar de paisaje espectacular, al pie 

de una de las atracciones turísticas mas importantes de la Provincia de Santa Cruz, y también por 
su inserción en un área protegida de relevancia internacional, el perfil mas conveniente que se 
vislumbra para su desarrollo -tanto desde el punto de vista socioeconómico como ecológico-, 
seria el de una villa de montaña destinada primordialmente a la prestación de servicios al visitante 
nacional e internacional. Tanto estética como funcionalmente El Chaltén debería ser un modelo 
de crecimiento en armonía con su entorno natural.  

 
De esta forma la existencia y desarrollo del pueblo acompañaría e incluso potenciaría el  

actual poder de convocatoria de los atractivos turísticos de ese sector. Por el contrario un des-
cuido en cuanto al ordenamiento urbano del área redundará en un desarrollo anárquico, sin perfil 
definido y que atentará contra las propias posibilidades futuras de crecimiento económico.  

 
El Chalten cuenta ya con un Plan de Ordenamiento Urbano, preparado por un equipo 

técnico del Consejo Federal de Inversiones, que incluye las previsiones en cuanto a zonificación, 
red de servicios básicos, sistemas de tratamiento de efluentes, residuos, normas básicas para 
regular las edificaciones, etc.  
 

En cumplimiento de lo previsto en la ley 23.766 la APN ha aprobado oficialmente dicho 
Plan, pero aún está pendiente de implementación un mecanismo ágil pero a su vez riguroso que 
actúe como recaudo para asegurar la aplicación del Plan.  

 



El objetivo entonces sería cooperar con las autoridades provinciales a fin de lograr que el 
Plan de Ordenamiento se cumpla lo más acabadamente que sea posible, procurando también la 
paulatina corrección de algunos desvíos propios de la primera etapa de desarrollo.  

 
2.1.2. Villa Bahía Tunel: 

 
La ley 23.766 prevé también la desafectación de 30 ha destinadas a crear una futura Villa 

en Bahía Túnel. Al respecto hay acuerdos preliminares con la Provincia de Santa Cruz para 
propiciar un canje de esas 30 ha ubicadas en Bahía Túnel por una ampliación de igual superficie 
del ejido de El Chaltén.  

 
La creación de un nuevo asentamiento en Bahía Túnel competiría necesariamente con El 

Chalten, disputándose una demanda que aún resulta escasa para dar viabilidad económica a este 
último asentamiento. En este sentido resulta más razonable consolidar el desarrollo de El Chalten 
y ampliar su actual ejido, lo que además facilitaría la resolución de algunos problemas de 
ordenamiento y uso de la tierra.  

 
Sin perjuicio de lo anterior se prevé la construcción de un muelle en Bahía Tunel para 

permitir el embarco y desembarco de excursiones que recorrerán el lago Viedma para visitar el 
glaciar del mismo nombre y permitir la vinculación con la Ea. Helsingfors en Canal Viedma. 

 
2.1.3. Evitar el ingreso de ganado desde fuera de la jurisdicción. 

 
Se procura acordar con el Sr. Arbilla, poblador vecino de la Reserva, la construcción del 
alambrado con materiales aportados por la APN.  El resto del alambrado necesario para evitar el 
ingreso de ganado requerirá también la contratación de la mano de obra, lo que quizás podría 
lograrse a través de la Comisión de Fomento de El Chaltén. 



2.1.4. Pastaje de caballos: 
 

Es preciso encontrar una solución definitiva a la cantidad de caballos que, siendo 
propiedad de habitantes de El Chalten o de instituciones allí instaladas (Policía, Gendarmería), se 
encuentran pastando en la zona de Reserva. Debería definirse y alambrarse un sector al norte de 
El Chalten que resulte apto para esta finalidad. Excepción hecha de las instituciones oficiales, 
debería cobrarse el pastaje a los particulares. Ante la eventual ampliación del ejido hacia el norte 
podría incluirse el sector mencionado para que actúe como zona de amortiguación bajo uso rural, 
pasando a percibir los derechos de pastaje la Comisión de Fomento. Si se llegara a un acuerdo de 
estas características deberá preverse también la construcción de los alambrados necesarios. 

 
2.1.5. Realizar las gestiones necesarias para aclarar definitivamente la situación dominial y 
jurisdiccional de una fracción del lote pastoril 181 bis y dos del 181 situadas contiguas al río De 
las Vueltas. 

 
2.2. Reserva Zona Centro: 
 

Límite Este: Se trata de un extenso límite entre la jurisdicción de Parques y la Provincia, que no 
sigue rasgos naturales, y que es muy difícil de visualizar en el terreno. En principio debería 
amojonarse la totalidad del límite, y en aquellos casos en que pueda existir ingreso de ganado de 
propietarios de fracciones aledañas al Parque, debería convenirse con dichos propietarios la 
realización conjunta de los alambrados que se consideren necesarios. (legalmente corresponde el 
costeo compartido del alambrado, pero se puede acordar por ej. que Parques ponga el material y 
el propietario la mano de obra). 

 



2.3. Península de Magallanes: 
 

2.3.1. Preservar el alto valor turístico de la zona de la Península de Magallanes que está frente al 
glaciar Moreno, o bordeando el camino de acceso, torna sumamente importante que la Provincia 
apruebe el Plan de Manejo de la Reserva Provincial, como marco regulatorio del futuro desarrollo 
del área. En este sentido el Plan que actualmente se encuentra a consideración de las autoridades 
incluye pautas y restricciones para la instalación de nuevos servicios manteniendo la calidad 
paisajística del corredor. 

 
En relación a los criterios  para el desarrollo turístico del sector, ver proyecto 3.3.1.b) del Subpro-
grama de Recreación y Turismo. 
 
2.3.2. El manejo de la Península como área protegida provincial permitirá también acordar y 
coordinar pautas de manejo comunes a uno y otro lado del límite jurisdiccional, de modo que no 
sea necesario materializar tales límites. Entre esas medidas resulta importante que cese el uso 
ganadero de las tierras que dan hacia la ruta, tanto por razones ecológicas como de seguridad vial. 
La actividad leñera en las tierras privadas linderas al camino también debería ser objeto de una 
regulación coordinada. 

 
 
3. RECUPERACION  
 

3.1. Recuperación de áreas deforestadas:  
Realizar ensayos en la Reserva Zona Roca para favorecer la regeneración del bosque en parcelas 
experimentales (ver proyecto 2 de Programa de Investigación y Monitoreo), y extender la 
aplicación del manejo que resulte más beneficioso a sectores más amplios. 



3.2. Erradicación del ganado bagual: 
 

En diversas áreas del Parque y la Reserva Nacional hay ganado doméstico 
asilvestrado que desde hace años se reproduce libremente, generando un impacto creciente sobre 
el sistema ecológico de vastos territorios. Es importante implementar un programa de largo plazo 
tendiente a erradicar o al menos a disminuir significativamente esta carga ganadera, utilizando 
para ello metodologías adecuadas a las distintas situaciones que se presentan. En general el 
criterio a aplicar sería: 
. cuando haya quienes reivindiquen la propiedad del ganado bagual cabría reconocerla pero a la 
par de ello exigir plazos concretos para su retiro y el pago de los correspondientes derechos de 
pastaje por el uso de las tierras fiscales. Cumplidos los plazos establecidos la Administración 
debe quedar en libertad de proceder al retiro del ganado remanente por el medio que estime más 
conveniente, o de otro modo deberían iniciarse demandas judiciales por el daño ecológico 
causado. 
. cuando nadie reclame la propiedad del ganado podrán, según el lugar y la cantidad de ganado, 
aplicarse estrategias de control a través del servicio de Guardaparques o por licitación (el interés 
del concesionario sería la comercialización del producto cárneo y/o cueros). 

 
3.2.1. Margen oeste del Brazo Sur del Lago Argentino:  

 
Esta zona estaba en principio comprendida en el Permiso de Pastaje de la Ea. La Jerónima, 

y fue excluida en el año 1974. Si bien se logró eliminar la hacienda doméstica, quedó ganado 
arisco, y solía ser una práctica de la Estancia el introducir hacienda mansa como una metodología 
para retirar los animales ariscos. Se carece de estimaciones actualizadas respecto de la cantidad de 
ganado en estas condiciones.  

 
3.2.2. Península Avellaneda:  



Existe gran cantidad de ganado asilvestrado cuya propiedad le fue reconocida al SR 
FELIX. En el año 1992 se firmó un Acuerdo para facilitar el retiro de los animales por parte del 
dueño, pero fue mínima la cantidad efectivamente retirada durante los siguientes 5 años. Se 
analiza la posibilidad de otorgar un nuevo e improrrogable plazo de extracción al hijo del Sr. 
Felix, luego del cual renuncie a todo derecho sobre el ganado remanente y la APN quede en 
libertad de extraerlo por el medio que estime más conveniente. 

 
También debe evaluarse la posibilidad de realizar algún cierre artificial para evitar el 

ingreso del ganado al área del Seno Mayo, donde actualmente no hay animales, pero que podrían 
invadir al ser perseguidos en la Pla. Avellaneda. 

 
3.2.3. Bahía Onelli:  

 
Según un estudio realizado por técnicos de la Universidad de Lomas de Zamora en 1989, 

a esa fecha existían aproximadamente unos 35 animales al norte de Bahía Onelli y 90 al sur. La 
totalidad del ganado presente al norte corresponde a vacunos de raza criolla puros, mientras que 
al sur hay vacunos mestizos y puros. Los técnicos de la Universidad de Lomas de Zamora alerta-
ron sobre la importancia genética del plantel de animales puros. Por Resolución 267/91 se 
autorizó a la Universidad la extracción de este ganado orejano, con el objeto de seleccionar un 
plantel de animales puros, estableciendo además que la multiplicación de los animales debe 
efectuarse fuera de la jurisdicción del Parque. Como resultado de dicha autorización ya se ha 
extraído una cantidad importante de animales, pero debería asegurarse su erradicación total, por 
lo cual una vez vencido el plazo se debería proceder a la eliminación (con medios propios) del 
ganado remanente. 

 
3.2.4. Seno Moyano y río Mascarello:  

 



En esta área, de gran valor de conservación debido a la existencia de poblaciones de 
huemul, existen equinos baguales. Debería evaluarse la conveniencia o no de proceder a su 
control (ver Proyecto 3.4. relativo a protección de las poblaciones de huemul) 

 
 
3.3. Protección de especies críticas de flora: 
 

3.3.1. Ciprés de las guaitecas 
* Mantener en condiciones la clausura de Pto. Bandera, y evaluar la necesidad de brindar 
protección adicional contra la liebre.  
* Evaluar la necesidad de realizar clausuras protegiendo otras poblaciones. 
3.3.2. Otras especies críticas:  
* Implementar las medidas de protección que se consideren adecuadas según las amenazas 
detectadas en los relevamientos de las poblaciones de estas especies 

 
3.4. Protección de las poblaciones de huemul: 
 

* Garantizar el cumplimiento de la prohibición del ingreso de personas al área al Oeste del Lago 
Viedma entre el Seno Moyano y el Glaciar Viedma, incluída en Area Intangible y Reserva 
Natural Estricta 

 
* Evaluar, en dicha área, la alternativa de manejo más conveniente para los caballos asilvestrados. 
Su permanencia podría afectar, por competencia, a los huemules, pero su eventual eliminación 
podría inducir a un aumento de la predación de pumas sobre huemules. 



  
 
 

 
 a.2. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO  

  
1. Monitoreo de la clausura de ciprés de las guaitecas situada en Pto. Bandera 

En el año 1993  se instaló una clausura en la población de cipreses de las guaitecas ubicada en Pto 
Bandera, cuyos ejemplares estaban muy afectados por el ramoneo de ganado de las propiedades vecinas. 
En dicha oportunidad se censaron y midieron todos los ejemplares. A fin de monitorear el estado de esta 
población deben efectuarse nuevos relevamientos que permitan comparar con la situación inicial, y 
diseñar una metodología para un relevamiento anual o bianual. 

* Conteo y medición de los ejemplares existentes dentro de la clausura para sacar 
conclusiones sobre su efectividad. 
* Diseño de metodología para efectuar un monitoreo anual o bianual de la población 
* Implementación del monitoreo con personal de la APN. 

 
2. Estudio sobre la regeneración de la lenga en áreas sometidas      a incendio y sobrepastoreo: 
 



El bosque de lenga es el tipo de vegetación que debería existir en los faldeos que bordean 
el este del Brazo Sur. En su lugar sólo se aprecia una dominancia de comunidades herbáceas, 
siendo en algunos sectores difícil encontrar incluso semilleros de lenga. Esta interrupción del 
proceso de sucesión secundaria, ha impedido la paulatina recuperación del bosque. Es preciso 
indagar distintas hipótesis acerca del rol que ha tenido el sobrepastoreo en esta situación, y 
efectuar algunos ensayos tendientes a evaluar diversas alternativas tendientes a facilitar el proceso 
de recuperación del bosque. Una vez retirado el ganado algunos ensayos posibles de realizar 
serían  
* Quema del pastizal en sectores aledaños a árboles semilleros  
* Quema del pastizal y remoción del suelo en sectores aledaños a árboles semilleros  
* Plantación de renuevos (obtenidos de repique de otros sectores). 

 
3. Relevamiento y mapeo de todas las turberas de ciprés de las      guaitecas: 
 

El Dr. Perez Moreau menciona la existencia de una decena de pequeñas poblaciones de 
Pilgerodendron uviferum en distintas zonas del Parque o Reserva. Debe efectuarse un recono-
cimiento del estado actual de tales poblaciones y un relevamiento exhaustivo a fin de detectar la 
totalidad de las poblaciones existentes en el Parque, mapear su ubicación, describir sus 
parámetros y estado y proponer, en su caso alguna medida de protección que pudiera ser nece-
saria (ej. alambrado para evitar el ingreso de ganado). Asimismo debería analizarse la estructura 
de edades de las poblaciones y en caso de detectarse problemas en la regeneración, realizar 
estudios ecológicos de los requerimientos de la especie con el fin de proponer medidas adecuadas 
de manejo. En algunas poblaciones relativamente accesibles como la existente en las 
inmediaciones del puesto La Aurelia podrían establecerse programas de monitoreo. 

 
4.Completar inventarios expeditivos de vertebrados 
 

Aún es incompleto el inventario de vertebrados del Parque. Contar con una lista de las 
especies del Parque es una necesidad básica para conocer el elenco faunístico que se está 
protegiendo. Dicho inventario estaría casi completo para aves y anfibios, faltando información 
para reptiles, mamíferos y peces. 



* Realizar inventario de reptiles y peces (en peces, identificar cuerpos de agua libres de salmóni-
dos). 
* Completar el inventario de anfibios. 
* Completar inventario de pequeños mamíferos. 
* Realizar inventario de aves en ambientes de altura y en la zona centro (Reserva Nacional Zona 
Centro). En este caso podría coordinarse la realización de relevamientos preliminares con 
personal de guardaparques con experiencia en el tema. 

 
5. Determinar la presencia de dos especies de aves en riesgo de extinción en nuestro país 
 

La gallineta chica (Rallus antarcticus) y la becasina grande (Gallinago stricklandii), consideradas 
respectivamente en Argentina "amenazada de extinción" y "vulnerable" por el Consejo Asesor Regional 
Patagónico de Fauna Silvestre (CARPFS, 1995) son dos especies escasamente conocidas en nuestro país. 
El Parque Nacional Los Glaciares se encontraría dentro de la distribución geográfica de ambas especies y 
posee ambientes propicios que harían factible su presencia en algún momento del año. 

 La eventual localización de poblaciones de estas especies en el Parque Nacional resultaría de 
suma importancia para su estudio y conservación. Para ello, serían necesarios los siguientes pasos: 

* Revisión bibliográfica de la información existente sobre ambas especies, y elaboración de una 
guía para ubicación de ambientes, búsqueda e identificación de las especies en el campo. 

* Realizar en distintas épocas del año, una exhaustiva revisión de los ambientes identificados 
como propicios. 

* Prever la participación de investigadores independientes en la búsqueda ambas especies. 
 
6. Monitoreo de las poblaciones de huemul, y completar los  relevamientos 



Implementar Programas de Recorridas en distintas épocas del año, en función de los 
resultados obtenidos en las campañas realizadas desde 1992 por la APN y por la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, así como las Recomendaciones de la I Reunión Binacional Argentino-
Chilena sobre Estrategias de Conservación del Huemul (en Plan de Acción a Corto Plazo, punto 
d). Mantener el registro de la información en las "Fichas de Registro de Signos y Avistajes de 
Huemules". En particular, se recomienda intensificar o completar el relevamiento de las 
siguientes zonas: 

 
Area norte - Seccional Viedma: Los registros de los últimos años (1996 y 1997), estarían 

indicando una presencia estable de huemules en el área. El intenso uso turístico de esta área, hace 
necesario conocer con mayor precisión los movimientos y usos que el huemul realiza en distintos sectores 
de ella. 

a) Río Fitz Roy hacia Laguna Torre. Incluir la prospección de la franja boscosa ubicada al sur 
de la Laguna Torre.  

b) Laguna Toro o Tunel; el avistaje de tres ejemplares en mayo de 1996 en el faldeo sur, 
indicaría un uso actual del área de cierta importancia por parte del huemul.  

c) Río Blanco y Laguna Piedras Blancas. En forma similar al sector anterior, hay registros 
actuales.  

Resultaría necesario intensificar la búsqueda de signos en distintas épocas del año, para determinar el uso 
estacional de los distintos sectores. 
 

Area centro: La población ya identificada y confirmada al oeste del Lago Viedma debe ser 
monitoreada como mínimo una vez por año (recorrido a). La información de campo registrada en las 
"Fichas de Registro de Signos y Avistajes" se volcará posteriormente en la grilla de cuadríclas de 500 m 
de lado propuesta por Serret (1996) para esta sector. 
 

a) Canal Moyano - Valle Mascarello - Glaciar Viedma.  



b) Arroyo San Marcos, Río Guanaco y Río Cóndor - Cerro Huemules; visita a los puesteros. 
c) Laguna Tannhäuser; visita a pobladores. 
d) Estancia La Cristina; incluir Cañadón Norte, Paso al Canal Moyano, Laguna Tannhäuser y 

Laguna Pearson. 
 

Area sur: 
 

a) Navegación de los fiordos no incluídos en las excursiones turísticas, al sur del Glaciar 
Upsala. 

b) Laguna Onelli. 
c) Area Bahía Ameguino. En 1996 se encontraron astas en este sector, en una zona afectada por 

recientes incendios. Dado que no pudo establecerse la antiguedad de los volteos, deberían intensificarse 
los relevamientos en el área.  

d) Brazo Sur del Lago Argentino. Hay registros antiguos de hallazgos de astas en los faldeos 
Oeste (Co. Adriana) y Este (Chorrillo de la Rosada) del Brazo Sur. 
De confirmarse la presencia actual de huemules en las áreas c) o d), se trataría del extremo austral de la 
disribución de la especie dentro de nuestro país.  
 
7. Estudiar y evaluar el estado poblacional del choique 
 

El choique es una especie vulnerable, escasamente representada en áreas protegidas 
nacionales. El Parque Nacional Los Glaciares, con un área esteparia relativamente significativa, 
es entonces una de las áreas protegidas de importancia para la especie. Se hace necesario evaluar 
la población especialmente en relación al intenso uso ganadero y deterioro del ambiente estepario 
y semi-estepario. 



* Evaluación de uso del habitat, distribución, movimientos. 
* Evaluación del impacto del pastoreo de ganado sobre el habitat y población del choique. 
* Proponer medidas de manejo. 

 
8. Coordinación con el Parque Nacional Torres del Paine 
 

* Establecer un fluido intercambio de información en cuanto a manejo e investigación en fauna, 
especialmente en relación a la fauna terrestre que transita entre ambos Parques (zorros, pumas, 
posiblemente huemules). 

 
9. Especies críticas de flora  
 
9.1. Completar el listado de especies críticas de flora 

Se ha efectuado un listado preliminar de las especies más críticas, seleccionando aquellas que en 
Argentina han sido citadas sólo para Santa Cruz, y que - dentro de las áreas protegidas nacionales - 
estarían sólo en el Parque Los Glaciares. Este listado debe ser completado incorporando otras especies 
raras con rangos de distribución más amplios. 
 
9.2. Relevamiento sobre el estado y distribución de las especies críticas de flora. 

Deben detectarse las poblaciones de las especies críticas señaladas para el Parque, a fin de 
asegurar su protección. A tal efecto se requiere: 
. Difundir entre los guardaparques el listado de especies críticas y las características para su 
identificación, así como localidades en que fueron encontradas y tipo de habitat. 



. Realizar una búsqueda exhaustiva de ejemplares de estas especies, ya sea incorporando este objetivo en 
las recorridas habituales de control como programando recorridas con este fin específico. 
. mapear la localización de sus poblaciones 
. en los casos en que se considere necesario, establecer programas de monitoreo. 
 
10. Relevamiento de la flora del Parque 
 

Se propone completar la flora del Parque, a través de un Convenio con alguna Universidad o 
Instituto interesado, y con participación de los Guardaparques en la colección del material. 
Asimismo debería realizarse un herbario de referencia en la Intendencia.  

 
11. Relevamiento de la Reserva Zona Centro  
 

Existe muy escasa información acerca del medio natural y el estado de conservación de la 
Reserva Zona Centro, y en particular los sectores correspondientes a la Ea. Cristina y los 
alrededores del Canal Moyano. Deben estimularse las recorridas en dichos sectores y la 
realización de informes sobre la vegetación y fauna encontrados, así como del estado de conser-
vación del área, incluyendo los indicadores utilizados para evaluar dicho estado (ej. suelo 
desnudo, arbustos deformados por ramoneo, etc). Este tipo de información preliminar podría ser 
obtenida directamente por el personal de Guardaparques en las recorridas efectuadas con motivos 
de control. 

 
12. Recursos culturales: 
 



El objetivo principal sería procurar que se complete el estudio arqueológico del área. Para 
ello será importante coordinar acciones con las Universidades y equipos de investigación de otras 
instituciones (CONICET u otros), a fin de incluir en los proyectos de investigación el estudio de 
los sitios de interés ubicados en el área del Parque. 

 
Si bien existe un cuadro de antecedentes básicos bastante completo, no se ha generado 

información suficiente que pueda incluirse en programas de difusión e interpretación. En la 
mayoría de los casos se cuenta sólo con la localización y descripción del sitio o del elemento 
cultural y su hipotética atribución. 

 
Paralelamente con la investigación será preciso adoptar medidas concretas para la protección 

de algunos sitios 
 
 

 
a.3. SUBPROGRAMA DE USO SUSTENTABLE 

 
Se contempla la existencia de dos áreas donde se admitiría el aprovechamiento sostenido de 

los recursos naturales, en ambos casos fundamentalmente basado en el desarrollo de actividades 
ganaderas: 

 
a. Un área de amortiguación ubicada en la Reserva Nacional Zona Viedma, entre el río de Las 
Vueltas y el límite oeste de la Ea. Cañigó. Ecológicamente se trata de un sector de estepas 
subandinas que ha estado históricamente sometido a uso ganadero. 



c. Un área ubicada en la Reserva Nacional Zona Roca, entre el límite norte de las tierras ocupadas 
por Ea. Nibepo Aike y el Arroyo Cachorro por el sur. Se trata de faldeos del Cordón de los 
Cristales, expuestos al oeste, y ocupados originalmente por vegetación boscosa. La zona fue 
afectada por incendios y luego sometida a un pastoreo intensivo e incesante que impidió casi 
completamente la recuperación. Salvo algunos grupos o individuos aislados de lengas y ñires, la 
vegetación predominante es herbácea con dominancia de especies introducidas. 

 
Se planea realizar los siguientes proyectos y actividades: 

 
1. Realizar los acuerdos y gestiones necesarias para lograr el ajuste de las actuales áreas bajo uso 
ganadero a las zonas mencionadas previamente. 

 
2. Gestionar la asistencia profesional necesaria para evaluar técnicamente el estado de condición 
de las zonas de aprovechamiento y establecer la capacidad de carga adecuada para mantener o 
mejorar el estado de las mismas.  

 
3. Asistir técnicamente a los interesados respecto de las formas de manejo (rotaciones, etc.) más 
adecuadas, mejoramiento de la calidad del ganado, pasturas de invierno, cuidados sanitarios, etc. 

 
4. Monitorear el estado de los campos. 

 
5. Controlar periódicamente el estado de los alambrados perimetrales y el cumplimiento de las 
pautas de carga y manejo establecidas. 

 
6. Verificar la liquidación y pago de los derechos de pastaje correpondientes y el ajuste de los 
mismos a las cantidades de ganado registradas. 



 
 
b. PROGRAMA DE USO PUBLICO 

 
 
b.1.SUBPROGRAMA DE INTERPRETACION, EDUCACION AMBIENTAL Y DIFUSION 

 
1. Información al público y atención de visitantes: 

 
1.1. Calafate: 

 
* Designar un responsable de brindar información al público en la Intendencia 

 
* Confeccionar y mantener actualizado un archivo con los datos necesarios para la correcta 
atención de los visitantes (servicios turísticos, información sobre fauna y flora, etc.). A 
mediano plazo se contará con una base de Datos de Uso Público computarizada, que 
permitirá un rápido y eficiente acceso a la información que demanden los visitantes. 

 
1.2. Reserva Nacional Zona Viedma: 

 



* El centro de informes instalado en el edificio de la ex-hostería está dando un buen servicio 
de asesoramiento y orientación a los visitantes. Está previsto realizar una inversión 
importante para mejorar las instalaciones del edificio y los servicios que se brindan. 
Asimismo se planea reforzar el programa de voluntariado que permite contar con personal 
adicional durante la temporada como para mejorar la presencia institucional y la atención del 
público. 

 
* Confeccionar y mantener actualizado un archivo con los datos de interés del sector (sendas, 
servicios turísticos, etc.), destinado a la atención de visitantes. 

 
2. Cursos para Guías: 
 

* Actualizar la información que se brinda a los postulantes a guías de turismo y 
especializados, incorporando la información del Plan de Manejo. 

 
* Organizar anualmente los cursos para Guías de Turismo y especializados, y realizar las 
evaluaciones correspondientes. 

 
3. Educación ambiental y difusión 
 

3.1. Organizar charlas para docentes y alumnos, relativas al rol de las áreas protegidas, el valor 
ecológico y la problemática del P.N. Los Glaciares, y otros temas de conservación de la 
naturaleza (Principalmente en Calafate, Chaltén y campamento educativo Lago Roca). Se 
planea la puesta en práctica de un manual, que ya se encuentra elaborado y en proceso de 
ajuste, destinado a orientar el trabajo de los docentes locales, hacia diversos temas orientados 
a vincular el Parque con la comunidad educativa, a través de la valorización y cuidado de la 
naturaleza y de los aspectos culturales. 



 
3.2. Puesta en práctica del programa "guardaparque junior".    

 
3.3. Realizar charlas informativas en los medios radiales, sobre las actividades y proyectos de la 

Intendencia. 
 

3.4. Interesar al canal de televisión local para hacer notas relativas al Parque y a las actividades 
desarrolladas por los Guardaparques. 

 
3.5. Confeccionar  un archivo de diapositivas para su utilización en las tareas de difusión y 

educación ambiental.  
 
3.5. Propiciar visitas al Parque por parte de alumnos de las escuelas cercanas, y prestarles la 

asistencia adecuada durante su estadía. 
 
 
4. Interpretación y Señalización: 
 

4.1. Senderos de interpretación: 
 

Realizar los guiones de cada sendero, de manera que puedan ser utilizados como sendas 
autoguiadas. 
 

* Confeccionar los carteles y folletería requeridos. 
* Relevar posibles senderos de interpretación que puedan recorrerse en no más de 45 minu-
tos, en los siguientes sectores: 



- zonas aledañas a El Chaltén (p.ej Cañón río Las Vueltas, Chorrillo el Salto) 
- Senderos Co. Fitz Roy y Torre (Ao. Blanco, Laguna Capri, senda a laguna Torre, etc.) 
- lago Onelli 
- Glaciar Perito Moreno 
- zona Roca 
* Excursiones Ea. Helsingfors (Lag. Azul, Lag. del Morro, Glaciar Moyano, etc.)  

 
  4.2. Diseño y montaje de cartelería interpretativa 
 

* Sector Glaciar Moreno: Diseño y montaje de cartelería informativo-interpretativa asociada 
a las pasarelas y balcones del mirador del Glaciar. 
* Sector Fitz Roy: Evaluar la factibilidad de colocar cartelería informativo-interpretativa 
acerca de la formación de los macizos del Torre y Fitz Roy en algún sector con buenas visua-
les de ambos cerros. 
* Evaluar la posibilidad de colocar uno o dos carteles interpretativos referentes a la 
excursión, en el interior de las embarcaciones que realizan las excursiones lacustres en lago 
Argentino y Lago Viedma. 

 
4.3. Señalización: Confeccionar y colocar cartelería informativa en las áreas de uso recreativo 

intensivo, incluyendo indicaciones sobre residuos y fogones. 
 

4.4. Centros de Interpretación: 



* Se prevé la construcción y montaje de un moderno Centro de Interpretación del Parque 
Nacional los Glaciares en la localidad de El Calafate. Este sería el centro de Interpretación 
principal del Parque Nacional y estará destinado a presentar las características y principales 
valores ecológicos y culturales de esta área protegida, así como los servicios y alternativas 
recreativas que ofrece a los visitantes. 
* El Centro principal del Parque estará complementado a través de Centros de Interpretación 
específicamente orientados a profundizar una temática o un área particular: 

- Centro de Interpretación Fitz Roy: el montaje de la muestra se efectuará en el edificio 
donde funciona actualmente el centro de informes. Se prevé resaltar las características 
ecológicas de la zona norte y particularmente los aspectos geológicos, arqueológicos y la 
importancia del área para el andinismo.  
- Centro de Interpretación Glaciar Moreno: a construir en inmediaciones del nuevo 
restaurant que se planea instalar en el área de servicios del Glaciar Moreno. Estará 
específicamente orientado a los hielos continentales y a los procesos glaciarios.   

 
 



 
 b.2. SUBPROGRAMA DE RECREACION Y TURISMO 

 
1. ZONA VIEDMA 
 

Consideraciones generales: 
 

Ante la existencia del pueblo de El Chalten, el criterio básico en cuanto al desarrollo de 
infraestructura de servicios en la Reserva Nacional, consistiría en impulsar alternativas de uso que no 
impliquen una competencia con el pueblo.  El manejo del sector debería estar entonces orientado a que se 
ubiquen en el ejido municipal los servicios básicos que requiera la atención de los visitantes (hoteles, 
hosterías, restaurantes, confiterías, proveedurías, camping con servicios, otros comercios, etc,). Por su 
parte el Parque debería complementar la oferta municipal asegurando un entorno en las condiciones más 
naturales posibles y brindando algunas alternativas que no pueda ofrecer el municipio, como por ejemplo 
un área de acampe agreste, senderos de interpretación, sendas, etc. 
 
Proyectos: 
 

1.1. Construcción e instalación de señalización de ingreso al Parque en zona Chaltén: implica 
estudiar una señalización adecuada para indicar claramente los lugares de ingreso al Parque 
Nacional.  

 



1.2. Adecuación de la cartelería, vallados y otras normas de seguridad relacionadas con el 
funcionamiento del Puesto de Gendarmería existente en la zona cercana a la hostería. A 
través de un acuerdo con Gendarmería Nacional debería procurarse que, sin perjuicio de las 
normas de seguridad y control, prime en la cartelería el concepto y los mensajes relacionados 
con el hecho de dar la bienvenida al visitante que ingresa a un área turística de nivel inter-
nacional. 

 
1.3. Centro de Informes-Interpretación: 

 
Se planea realizar diversas inversiones a fin de mejorar el funcionamiento general 

del edificio (gas, baños, desgües, tratamiento de efluentes, etc.) 
 

En cuanto al destino se prevé la instalación de un moderno Centro de Visitantes en la 
planta baja, donde se mantendría personal permanente para brindar información acerca 
del Parque y realizar los trámites necesarios (permisos, etc.).  

 
El programa de uso del edificio, y en particular el destino a dar al primer piso, 

deberá replantearse en función de ese objetivo principal. Es previsible un paulatino 
crecimiento de la importancia administrativa y de control de este centro operativo, por lo 
cual sería conveniente prever el destino del primer piso para instalar las oficinas de esta 
virtual subintendencia del Parque.   

 
1.4. Alojamiento para voluntarios: 

 



Está prevista la construcción de un alojamiento destinado a personal en tránsito y 
principalmente para voluntarios de temporada, cuya función es complementar las tareas 
de los Guardaparques en cuanto a atención del público, información, asistencia al control 
en áreas de uso intensivo, etc. La acción de voluntarios resulta un auxiliar fundamental en 
las zonas de uso intensivo y en general resulta un buen programa para incrementar 
vínculos entre el Parque y la comunidad más cercana de la cual provienen generalmente 
los voluntarios. 

 
1.5. Campamento agreste Confluencia:   

 
Tradicionalmente se ha autorizado el acampe en el sector denominado 

Confluencia, pero por el tipo de uso que se quiere imprimir a este lugar (área de ingreso, 
información, interpretación), las características naturales del área, y el escaso espacio 
disponible para esta finalidad, no se considera que el lugar sea adecuado para consolidar 
allí un área de acampe.   

El manejo debería tender a concentrar el acampe agreste en la zona del 
campamento Madsen, y estimular el acampe con servicios dentro del ejido de El Chaltén. 

 
 

1.6. Campamento MADSEN:   
Se prevé mantenerlo como área de acampe agreste. Se contempla incluir la presta-

ción de servicios básicos de limpieza, control, provisión de leña, y sanitarios públicos 
(módulo agreste), a cambio de la percepción de una tarifa módica.  

 
1.7. Senderos:  

Los senderos existentes hasta los numerosos atractivos turísticos o deportivos de 
este sector, constituyen uno de los principales servicios que ofrece el Parque a los visitan-
tes.    

 



1.7.1. Mejoramiento de senderos 
 

Deberá preverse la continuación de las labores de mejoramiento de los senderos 
más utilizados (Río Blanco y Laguna Torre): 
a. Señalización 
b. Corrección de recorridos, o realización de las obras necesarias para corregir o evitar 
efectos erosivos consecuentes del pisoteo, y/o de cambios de drenaje en zonas mallinosas 
o de cuencas altas 
c.Realización de obras básicas agrestes para facilitar el uso por parte de los excursionistas 
(puentes, barandas, etc.), así como para evitar el desarrollo de variantes de uso espon-
taneo. 

 
1.7.2. Puesta en valor de senderos actualmente poco utilizados: 

Existen por lo menos cinco travesías que podrían incorporarse a la oferta del área: 
Acceso a bahía Tunel, Recorrida a Bahía Tunel y Glaciar Viedma, travesía a la "Loma del 
Pliegue Tumbado" y travesía desde Ea. Río Túnel a Laguna Toro. La puesta en valor y 
señalización de algunas de estas recorridas permitiría distribuir mejor a los visitantes y no 
sobrecargar tanto el acceso a los campamentos base. 

 
1.7.3. Folletería 

Preparación de folletería que brinde información acerca de las distintas sendas, 
incluyendo: 
* Plano de ubicación  
* Grado de dificultad 
* Tiempo estimado de recorrido de cada tramo 



* Descripción de atractivos a recorrer 
* Principales especies de vegetación y fauna que pueden observarse 
* Rasgos geomorfológicos mas importantes 
* Recomendaciones respecto del fuego, basura, cuidado del sendero y su señalización, 
etc. 
* posibles lugares de acampe (cuando corresponda) 

 
El uso de senderos es tan importante en este sector que justifica desarrollar un programa de 
folletería que paulatinamente vaya cubriendo la totalidad de atractivos existentes. Por la 
abundancia de visitantes extranjeros, debería procurarse que la folletería fuese bilingüe -
castellano/inglés-.  

 
1.7.4. Regulación y control del uso de senderos 

 
La cantidad de senderos y el creciente uso de los mismos determina la necesidad 

de recurrir a nuevos mecanismos de manejo, control, regulación y mantenimiento. En este 
sentido se visualiza la necesidad de incluir el mantenimiento de algunos senderos de uso 
intensivo, en concesiones de explotación de los campamentos base relacionados (ver 
punto 1.8.) y otros servicios complementarios (ej. servicio de "pilcheros"). Esto permitirá 
dotar a estos lugares de servicios adecuados tendientes a superar problemas de impacto 
(erosión, falta de sanitarios, cortes de leña, etc.), incomodidades de los visitantes y su 
propia seguridad (comunicación, primeros auxilios, recorredores, etc.).  

 



Las formas de implementación pueden ser varias y deben buscarse las fórmulas 
que resulten más apropiadas para esta zona. Para ello será necesario arribar a un diagnós-
tico certero de la situación y problemas que se plantean en los senderos de uso más in-
tensivo (Campamento Base Río Blanco y derivaciones/campamento base Laguna 
Torre/Glaciar Viedma, etc.) y evaluar las alternativas de manejo con andinistas, guías, 
guardaparques del área, etc.  

 
* Cabalgatas:  

 
En esta zona los servicios de alquiler pueden tener dos finalidades, la meramente turística 

para recorrer senderos a caballo, y la de apoyo al montañista a través del transporte de 
equipos hasta los campamentos base. 

 
A efectos de adoptar medidas para corregir efectos erosivos así como para evitar futuros 

deterioros, se deberán evaluar los distintos senderos discriminando en principio si admiten o 
no uso ecuestre, y en caso positivo la carga máxima diaria de caballos que resulta 
aconsejable. 

 
Para el caso de los senderos de acceso a los principales campamentos base será 

recomendable que el servicio de alquiler esté en manos del mismo prestador ocupado del 
mantenimiento del sendero y del campamento base. En otros casos podrán extenderse 
permisos bajo la figura de operador de excursiones. 

 
En todos los casos deberán preverse los recorridos a efectuar, carga máxima diaria, tipo de 

servicios a brindar, período de prestación del servicio, lugar y condiciones para la tenencia de 
los equinos, y otros recaudos para lograr una adecuada regulación de la actividad. 

 



1.8. Servicios al montañista:  
 

La afluencia actual de visitantes al Cerro Fitz Roy y alrededores está planteando diversos 
problemas de manejo, que deberían corregirse para evitar su agravamiento a medida que se 
incremente el uso del sector. Algunos de los principales problemas son: 
* Dificultad para efectuar un control intensivo del sector que permita velar tanto por la 
seguridad de los visitantes, como del área involucrada. 
* Problemas de mantenimiento de senderos 
* Problemas de limpieza y control en las áreas de acampe de montaña. 
* Incipiente desarrollo de refugios precarios. 
* Exceso de carga en los sitios debido a la utilización de los campamentos base tanto por los 
andinistas como por los turistas convencionales, trekkers, etc. 

 
La demanda actual de andinistas hace viable la posibilidad de otorgar en concesión uno o 

varios campamentos base (Río Blanco/Lag. Torre), mecanismo que contribuiría a ordenar el 
uso de la montaña. La infraestructura a construir podría ser del tipo refugio de montaña, con 
capacidad para el pernocte de los excursionistas, y el adjudicatario tendría la obligación de 
mantener la limpieza de un área de acampe aledaña, permitiéndosele el cobro de una tarifa 
reducida a los acampantes, y la venta de leña. La concesión de tales servicios, constituye una 
manera indirecta de contar con auxiliares o complementos de las tareas de control y 
mantenimiento que efectúe el personal de Guardaparques (seguridad de los campamentos; 
provisión de leña; prevención de incendios forestales; limpieza anual de campamentos y 
senderos; etc).  Asimismo facilitaría algunas acciones de control, por ejemplo a través de la 
posibilidad de mantener contacto radial permanente con los campamentos base. 



1.9. Implementación del permiso de trekking y escaladas 
 

a. Tal como se aplica con éxito en otras áreas de montaña sería importante implementar en 
esta zona el Permiso de Trekking, con fines de seguridad, estadística, control, etc.  

 
b. Debería instaurarse también el pago de un derecho especial para escaladas al Co. Torre, 
Fitz Roy y otros de reconocido interés en el ambiente de andinistas. Al menos una parte de lo 
que se recaude debería destinarse a organizar y mantener un buen servicio de rescate.  

 
Constituyen requisitos básicos para aplicar el sistema la información y difusión de la 

necesidad de adquirir el respectivo permiso para hacer determinadas actividades, y la 
fiscalización posterior. Para ello es necesario instruir a los guías de turismo, e instalar 
cartelería; disponer de una oficina y del personal ante el cual se gestionará y pagará el 
permiso; efectuar la fiscalización por muestreo de la eficacia del sistema; y  determinar las 
sanciones a aplicar en caso de incumplimiento. Asimismo en temporada alta debería 
incrementarse la dotación de guardaparques 

 
 



 
 Ejemplo: RESERVA PROVINCIAL ACONCAGUA 
 
      Por su similitud y por tratarse de un sistema ya puesto a prueba satisfactoriamente, es conve-
niente tener presentes algunas regulaciones aplicadas en la Reserva Aconcagua: 
 

* establecer derechos diferentes para treking (diario, semanal y quincenal) y para 
ascensos (a pagar por aquellos que pretenden llegar a campamentos o zonas que requieren 
de equipos especiales y/o de conocimientos de escalada). Los permisos serían diferenciales 
para argentinos y extranjeros. 

* El permiso para escalada es personal e intransferible y contiene los datos personales, 
el grupo sanguíneo, información sobre alergias u otras particularidades importantes para su 
eventual atención médica, a quien avisar en caso de accidente, objetivo de la escalada, ruta 
a seguir, jefe de la expedición, tiempo estimado para el regreso. 
* El permiso para treking es también personal e intransferible pero más sencillo, incluyendo 
solamente el o los circuitos para cuyo recorrido habilita. En este caso particular conviene, al 
menos inicialmente, que el permiso habilite para recorrer prácticamente la mayoría de los 
circuitos utilizados. 
* Juntamente con el permiso se entregan bolsas de 
residuos que tienen impreso un número y que es obligatorio entregar antes de retirarse del 
área. 
* Las contraprestaciones en Aconcagua consisten en  
concesionarios que prestan servicio de transporte de equipos (mulas, caballos), 
campamentos, comidas, servicio de radio, etc. El área también dispone de "patrulleros" 
especializados contratados por licitación.  En este caso particular resulta bastante afín la 
concesión para campamentos base que se propone precedentemente, previendo también que 
incluya un servicio de recorredores o "patrulleros" especializados, que complemente la 
labor de los Guardaparques.  

 

 



 
 
1.10. Cobro derechos de ingreso  

 
En principio se estima que a raíz de la existencia del pueblo de El Chalten sería 

complejo implementar un sistema de cobro general de ingreso al Parque, que permita 
discriminar entre quienes visitan el Parque de aquellos de solo transitan por la ruta 
provincial, o tienen -o dicen tener- como destino El Chalten.  

 
La situación podría resolverse si implementando un sistema más abierto, 

previendo la venta del pase o derecho de ingreso en la oficina de informes, pero también a 
través de quienes actúen como concesionarios o permisionarios de los principales servicios 
(campamentos, hoteles, senderos y campamentos base, refugios, etc.), los que deberían 
verificar la tenencia del pase y en su caso venderlo estimulados por el hecho de quedarse con 
un porcentaje de su valor. Los problemas de recaudación y rendición de este sistema se 
evitarían instaurando un sistema de compra anticipada de talonarios.  

 
1.11. Definir política de desarrollo respecto de Villa Túnel 

 
Ver punto 2.1.2. bajo el título Manejo Coordinado de Areas de borde (Subprograma de 
Protección y Recuperación). 

 
2. ZONA CENTRO 
 



La vinculación de la zona norte con la central a partir del nuevo servicio de navegación en 
Lago Viedma y la consolidación de la Hostería Helsingfors, abren una serie de alternativas turísti-
cas de gran importancia para diversificar la oferta y generar productos turísticos altamente 
diferenciados.  

 
En efecto ya resulta muy interesante la posibilidad de ofrecer a quienes visiten la zona norte 

(cerros para escalada, senderos, glaciares, miradores, etc), una excursión a través del lago Viedma 
que permita llegar a otro centro de servicios en Helsingfors donde puede optar por los servicios 
diurnos (almuerzo) o pernoctar y efectuar desde allí interesantes excursiones (laguna Azul, del 
Morro, Glaciar Moyano, etc.).  

 
La posible vinculación de Helsingfors con los servicios de La Cristina, recorriendo una 

senda agreste y contando con el apoyo de un confortable refugio de montaña a medio camino, 
incorporaría una posibilidad de continuar la visita del Parque de un modo no convencional y 
sumamente atractivo. 

 
Baste imaginar la posibilidad de pernoctar en La Cristina y continuar viaje navegando el 

Lago Argentino hasta llegar a Puerto Bandera o al nuevo muelle construido frente al Glaciar 
Perito Moreno. En pocos días un visitante podría entrar por El Chalten y salir por El Calafate -o 
viceversa- habiendo recorrido casi la totalidad de los atractivos del Parque Nacional Los 
Glaciares. 

 
La cadena de servicios y las posibles conexiones entre sitios son muy variadas y permitirían a 

los operadores ofrecer múltiples paquetes combinando de distinta manera los sitios, los medios de 
locomoción, etc. manteniendo siempre una oferta de atractivos y paisajes únicos, situados a lo 
largo de un corredor natural poco alterado.  Una oferta que sin duda se tornará cada día más 
valiosa, en la medida en que los servicios y el uso no vayan en perjuicio de la conservación de la 
naturaleza y de la calidad ambiental del área. 



 
2.1. Hostería Helsingfors: 

La hostería cuenta con bar-comedor y 8 habitaciones con baño privado (capacidad total de 18 
plazas). Especialmente en lo que alojamiento se refiere es importante que el emprendimiento 
mantenga una escala que resulte compatible con una cantidad de visitantes adecuada para las 
excursiones que se ofrecen en las inmediaciones.  

 
En este sentido debe tenerse en cuenta el valor ecológico y la fragilidad de la zona y la 

presencia de una población de huemules en las cercanías, lo que si bien obliga a ser 
particularmente cautos en la actividad turística, también puede convertirse en un fuerte atractivo 
para los visitantes. Al respecto será importante que la hostería tenga siempre a disposición de los 
visitantes el material informativo (folletos, videos, etc.) existente acerca del huemul. Se ha 
contemplado la posibilidad de instalar un mirador provisto de uno o más telescopios para la 
observación de huemules en la costa norte del canal Moyano, alternativa que puede resultar 
interesante si se verifica la posibilidad de efectuar avistajes más o menos frecuentes. 

 
Como complemento del desarrollo turístico que tiene el área debe incorporarse 

infraestructura apta para alojar un guardaparque durante la temporada estival. 
 
El servicio de navegación que comenzará a prestar servicios en breve permitirá realizar 

excursiones para observar el frente del glaciar Moyano y llegar a Bahía Túnel. Será importante 
que durante la navegación los guías brinden información acerca del huemul, su estado de 
conservación y la importancia de no disturbar los pocos sitios en que se encuentra. 

 



2.4. Río Guanaco: por el momento y a mediano plazo no se prevé el uso turístico del área, salvo 
como lugar de paso para una travesía entre Helsingfors y La Cristina.  

 
2.5. Ea La Cristina: 

 
A través de la Resolución 603/86 se autoriza a la Sra. Mc. Donald vda de Masters a 

remodelar las mejoras de su propiedad para adecuarlas a un "refugio de montaña".  
 

Por resolución 585/89 se le aprueba un estudio de desarrollo turístico y los proyectos de 
remodelación del edificio principal y de los puestos de La Herminita y Península. En junio de 
1990 se ratifica la autorización otorgada y se establece el plazo del permiso de explotación en 10 
años (Res. 395/90). 

 
El área cuenta con un comedor con capacidad para 25 personas y un refugio para 16 

personas, aunque lamentablemente en la actualidad no se están prestando servicios (ver 
Subprograma de Asentamientos Rurales). 

 
En cuanto al desarrollo de servicios de alojamiento el área sería adecuada para el desarrollo 

de algunas actividades de turismo no masivo. En cuanto al uso diurno podría ser parada de una 
excursión lacustre a realizar partiendo de Puerto Bandera, incluyendo almuerzo y alguna 
actividad o recorrida interesante.  

 



Si bien en un principio el control podría efectuarse desde Puerto Bandera, es posible que a 
medida que se consoliden los servicios, deba incluirse alguna comodidad para alojamiento 
temporario (solo varios días) de un guardaparque. 

 
* Será importante programar recorridas destinadas a relevar la zona y reconocer los 
atractivos turísticos potencialmente utilizables y definir las normas adecuadas para regular su 
uso. El permisionario debería hacerse cargo de la señalización que requiera el área, así como 
de las obras que requiera la apertura o mantenimiento de senderos. 

 
3. ZONA LAGO ARGENTINO 
 

3.1. Excursiones lacustres al norte del Glaciar Perito Moreno: 
 

3.1.1. Cartelería: Es preciso convertir el muelle de Puerto Bandera en una clara y distintiva 
entrada al Parque Nacional. Para ello deberá estudiarse la colocación de alguna portada identifica-
toria, y diseñar cartelería informativa-institucional. 

 
3.1.2. Excursiones actuales y potenciales:  

 
La principal concesión de navegación en lago Argentino ofrece servicios de alta calidad y ha 

realizado inversiones importantes directa o indirectamente vinculadas con los servicios que 
presta. Sin perjuicio de ello y de la lógica prioridad que la Administración le ha otorgado a la 
firma concesionaria durante los primeros años, a fin de facilitar su consolidación y el recupero de 
las inversiones realizadas, sería conveniente acordar en el marco de una necesaria actualización 
contractual, nuevas condiciones que no interfieran con la incorporación de nuevos prestadores.  



Durante los últimos años un evento natural ha determinado un cambio importante en el 
programa de uso del lago. La principal excursión realizada por la firma Fernández Campbell, 
consistía en navegar el brazo norte del lago Argentino hasta el frente del glaciar Upsala y luego 
desembarcar en Bahía Onelli para visitar el lago del mismo nombre y almorzar en un restaurant 
perteneciente al mismo concesionario.  

 
La ruptura del frente del glaciar Upsala y el desprendimiento de grandes masas de hielo, 

determinó prácticamente el bloqueo del brazo Upsala a raiz de la cantidad de témpanos que 
impedían su navegación. Esto obligó a habilitar una excursión alternativa de importancia similar a 
la anterior, autorizándose un recorrido hacia el sur navegando el Canal de los Témpanos y 
desembarcando en un nuevo muelle construido en inmediaciones del frente del Glaciar Perito 
Moreno.  

 
Esta circunstancia aceleró la implementación de proyectos de desarrollo ya previstos, 

como el de construir un muelle en las inmediaciones del Glaciar, con lo cual se abren también 
diversas alternativas turísticamente muy atractivas: 

. Posibilidad de llegar al Glaciar Moreno navegando desde Puerto Bandera, con posibilidad 
de utilizar los servicios de comedor en tierra, concurrir a los miradores y regresar navegando o 
por tierra efectuando una excursión combinada. Naturalmente este servicio podría ofrecerse en 
sentido inverso llegando al Glaciar por tierra y saliendo por vía lacustre. 

. Facilitar la operación del Glaciar Moreno en época invernal por cuanto se accedería por vía 
lacustre directamente hasta los miradores (ver proyecto de ampliación de miradores actuales). 

. Posibilidad de efectuar nuevas excursiones lacustres desde el nuevo puerto frente al Glaciar 
(Bahía Ameghino, seno Mayo, Canal de los Témpanos). En Bahía Ameghino sería posible 
efectuar una caminata hasta el glaciar Ameghino con grupos reducidos.  

 



Al margen de los itinerarios puntuales y de las múltiples combinaciones posibles, lo 
destacable es que ya se cuenta actualmente con la infraestructura portuaria que hace factible el 
desarrollo de una serie de alternativas que amplían considerablemente la oferta turística del área. 
 

Los servicios en brazo norte se completan con: 
. el recorrido del Canal Spegazzini con una posible bajada en Puesto Las Vacas,  
. el recorrido hasta Ea. La Cristina cuyo desarrollo está supeditado a que se reinicie la prestación 
de servicios allí.  
. la posibilidad de incluir entre los sitios de posible desembarco, la Punta Avellaneda en la 
Península homónima, a cuyo fin resultaría factible reciclar la infraestrura existente de propiedad 
de la APN, para prestar un servicio diurno únicamente (comedor, casa de té, etc.). Efectuados los 
relevamientos y estudios de impacto respectivos esta oferta podría completarse habilitando algún 
sendero de interpretación en los alrededores. 

 
 

 
 

En todos los casos el manejo turístico del sector no ofrece restricciones a la navegación, 
pero sí se requiere mucha cautela respecto de los posibles sitios para desembarco debido a 
que prácticamente todo el sector -a excepción de Pla. Herminita e inmediaciones- pertenece 
a la categoría de Parque Nacional incluyendo a su vez a las principales Reservas Naturales 
Estrictas.  

 

 



3.1.3. Uso turístico Bahía Onelli: 
 

En la medida en que las condiciones naturales permitan el acceso el lugar seguirá siendo un 
importante atractivo del Brazo Norte, que requeriría algunas mejoras adicionales: 

 
* Mejoras en senderos que vinculan el muelle con el Restaurante y éste con el lago Onelli, para 
facilitar su transitabilidad y corregir efectos erosivos. 
* Señalización de los senderos, incluyendo dos o tres carteles  interpretativos (ej.uno frente a 
la laguna, otro en el bosque de lenga) 
* Relevamiento de la zona para detectar potenciales atractivos turísticos en las inmediaciones 
que, mediante el diseño y construcción de otro sendero, puedan incorporarse a la oferta actual. 
* El restaurante brinda un servicio necesario y de buena calidad pero que agrega un costo 
importante a la excursión, que no todos los visitantes están en condiciones de afrontar.  En la 
actualidad estos visitantes sólo pueden descansar y consumir su vianda a la intemperie, en un área 
cuyas condiciones climáticas no suelen ser propicias para ello. A su vez están deterioradas las 
pocas mesadas existentes. En este sentido sería conveniente sectorizar el comedor ofreciendo en 
un sector un menú completo y en otro un servicio de snack de bajo costo. 

 
3.1.4. Folleto: Elaboración de un folleto específico de la excursión lacustre  gestión del 
financiamiento para su impresión. 

 
 
3.2. Excursiones lacustres y servicios al sur del Glaciar Perito Moreno 

 



La concesión de servicios de excursiones que incluye el minitrekking en el Glaciar Moreno 
ha resultado sumamente atractiva y comercialmente exitosa, lo que se evidencia a través de las 
inversiones realizadas para incorporar nuevas embarcaciones (Tehuelche, Yagan y Perito 
Moreno) y mejorar los servicios. No obstante ello este incremento paulatino de la actividad 
también determinó un crecimiento gradual y muchas veces desordenado de la infraestructura de 
apoyo. La concesión requiere en esta etapa una puesta en orden general, tendiente a sanear 
diversas situaciones consecuentes del proceso de desarrollo mencionado. En este sentido es 
preciso: 

 
. Ordenar y sanear las construcciones existentes al sur del Glaciar y construir las nuevas 
instalaciones que han sido autorizadas para brindar un servicio acorde a la calidad de la actividad 
recreativa que se ofrece. Es fundamental el retiro de las instalaciones que fueron construyéndose a 
lo largo del tiempo y su reemplazo por el nuevo centro de servicios, tal como está previsto en los 
estudios de impacto aprobados.   

 
. Ordenar y planificar adecuadamente las instalaciones portuarias ubicadas en el Bajo de las 
Sombras. La incorporación de las nuevas embarcaciones requiere contar con servicios de 
depósito, carga de combustible y varadero, que por razones paisajísticas y funcionales no es 
conveniente que se desarrollen en el actual puerto de embarque. En este sentido deberán comple-
tarse los estudios de alternativas para concentrar estos servicios de apoyo en otro sector, 
habiéndose seleccionado en principio un área ubicada en las cercanías de Seccional Río Mitre.   

 
La botadura de la nueva embarcación (YAGAN) permitirá implementar el servicio previsto 

de navegación del Brazo Sur, incluyendo en la oferta una recorrida pedestre hasta el Glaciar Frías. 
Esta alternativa resulta más interesante y viable que la posibilidad de efectuar el trekking por el 
faldeo del cordón Cristales. Asimismo incorpora una interesante posibilidad de vincular esta 
excursión con los servicios que presta la Ea. Nibepo Aike, a cuyo efecto se encuentra en 
construcción un nuevo quincho-parrilla. 

 



3.3. Zona Glaciar Moreno: 
 

3.3.1. Corredor de acceso:  
 
a. Criterios de desarrollo:   

Legalmente, desde la sanción de la ley 19.292 (año 1971), las tierras bajo jurisdicción de la 
APN que bordean la Península de Magallanes no pueden ser enajenadas ni cedidas dado que 
pertenecen al Parque Nacional (s. stricto), además y como consecuencia de lo mismo, se requiere 
Decreto de Excepción para instalar allí nueva infraestructura de servicios. Esta restricción torna 
más lentos los trámites pero obliga a una planificación previa más cuidadosa y mejor sustentada 
de las obras y servicios a autorizar. 
 

El corredor de acceso al Glaciar Moreno es un área de borde que debería ser objeto de un 
manejo lo más coordinado posible entre el Parque Nacional y la Reserva Provincial vecina. En 
este sentido la APN no planea instalar nuevos servicios de alojamiento, fuera de las áreas ya 
destinadas a ese fin (campamentos río Mitre y Bahía Escondida). 

 
En el sector del corredor, perteneciente a la Reserva Provincial Península de Magallanes, la 

política a aplicar deberá ajustarse a las pautas del Plan de Manejo que finalmente apruebe la 
Provincia de Santa Cruz. Atendiendo a que la totalidad de las tierras ya pertenecen al dominio 
privado no sería viable restringir completamente la instalación de servicios de alojamiento en 
estas tierras -incluso sería contraproducente para las intenciones de evitar otras actividades 
deteriorantes-. No obstante ello sería conveniente no estimular estas alternativas y por el contrario 
que los encargados de administrar la Reserva mantengan una política muy prudente en cuanto a 
los servicios cuya implantación pudiera autorizarse. Las razones para ello son diversas (paisajís-
ticas, ambientales, ofertas competititivas con El Calafate, etc.). 



b. CAMINO DE ACCESO 
La pavimentación de este camino sería el objetivo deseable al cual habría que tender.  No 

obstante ello el costo de la pavimentación sería elevado y rondaría los 10.000.000$ para los 30 
km. dentro del Parque (se calcula un costo de entre 200.000 y 400.000 $/km según el proyecto). 

 
En tanto no se cuente con el financiamiento necesario sería conveniente llevar a cabo un 

mejoramiento de la Obra Básica, que implicaría mejorar algunos radios de curvas horizontales, 
bajar la rasante en curvas verticales, construir algunos muros de contención y efectuar voladuras 
para ensanchar la calzada o mejorar la seguridad del tránsito, realizar las obras de drenaje 
necesarias para optimizar el escurrimiento permanente y circunstancial del agua (superficial y 
subterránea), etc. Este mejoramiento debería complementarse con un enripiado de 10-15 cm de 
espesor y con el señalamiento vertical de tipo reglamentario, institucional e informativo. 

 
La inversión que se realizaría en este mejoramiento sería en realidad una etapa inicial del 

proyecto de pavimentación, puesto que el camino debería quedar en condiciones de ser 
pavimentado agregando el paquete estructural correspondiente  (subbase, base y capa de 
rodamiento). 

 
Paralelamente a las inversiones que requeriría el mejoramiento es preciso dar solución y 

continuidad a los trabajos de conservación y mantenimiento, sin los cuales no tardarían en volver 
a producirse gran parte de los problemas actuales. 

  
El proyecto de pavimentación se propone sólo hasta el sector donde se instale el restaurant. 

El tramo que va hasta el área del estacionamiento superior (800 mts. aprox.) no convendría que se 
pavimente ya que tiene pendientes considerables (con un promedio del 11%, llegando en un 
sector al 15%), caractgrísticas que no son aconsejables para rutas asfaltadas por ser muy 
peligrosas en época de nieve y heladas. 

 



A la hora de decidir las inversiones que requiere el camino de acceso será fundamental tener 
en cuenta que los esfuerzos y mejoras que se realicen en el resto del área, se verán con seguridad 
desmerecidas si no van acompañadas por un mejoramiento importante del camino de acceso. En 
este sentido cabe recordar que el estado del camino es tal vez la causa principal de quejas tanto 
por parte de los visitantes como de los operadores. 

 
c. PORTADA Y OFICINA DE COBRO DE INGRESO 
 

Si bien se analizaron otros posibles sitios de ubicación de estos servicios, finalmente se 
consideró factible y más conveniente superar los problemas descriptos en el diagnóstico, 
incorporando algunas modificaciones a la circulación, estacionamiento y funcionamiento de la 
oficina de cobro.  

 
Las principales razones tenidas en cuenta fueron: 
. permite aprovechar la infraestructura existente, que se encuentra en buenas condiciones de 
mantenimiento y fue diseñada originalmente para cumplir esa función. Si no se utilizara para esta 
finalidad el inmueble quedaría ocioso y debería demolerse. 
. evita la dispersión de infraestructura, lo cual es particularmente importante por razones de 
control cuando no se prevé su ocupación permanente a lo largo del año. 
. la cercanía de la Seccional facilita el control invernal del inmueble y brinda mayores 
posibilidades de asistencia y seguridad durante la temporada de mayor demanda. 

 
En síntesis la propuesta consiste en: 



. Modificación de la circulación vehicular, creando una zona de circulación y estacionamiento 
exclusiva para micros de gran porte, separada de la que utilizarían los vehículos particulares y 
comerciales tipo combi. 

 
. Ampliación de la zona actual de circulación permitiendo el tránsito a ambos lados de la oficina 
de cobro. 

 
. Construcción de un alojamiento para voluntarios y cobrador de verano en las inmediaciones de 
la Seccional Río Mitre, quienes tendrían a su cargo la provisión de información y la venta de 
pases. 

 
. Agilizar el trámite de pago del derecho de ingreso tendiendo a que la estadía se limite lo más 
posible, para permitir la adquisición del pase y el uso de los sanitarios por parte de quienes lo 
requieran. Contribuiría a esta finalidad que los principales operadores puedieran actuar como 
agentes de percepción del ingreso, lo que además de agilizar trámites reduciría el movimiento de 
fondos en este sector. 

 
. Corregir los problemas actuales de provisión de agua incorporando un sistema de bombeo con 
cisterna intermediaria. 

 
. Efectuar en el edificio existente las tareas de mantenimiento necesarias y realizar las 
modificaciones para que puedan brindarse las siguientes prestaciones: sanitarios públicos, cobro e 
informes. 

 
En el croquis adjunto se indican los sentidos de circulación, canteros y platabandas divisorias 

y sitios de estacionamiento. Los canteros y platabandas podrían ejecutarse con cordones de 
hormigón armado o de madera, pero en cualquier caso con rellenos de suelo para luego sembrar 
césped y colocar especies arbustivas nativas, permitiendo una delimitación clara y que además 
sea funcional en temporada de nevadas. 



Las mejoras de funcionamiento implicarían una ampliación hacia el faldeo, del área utilizada 
actualmente lo que permitiría habilitar la circulación por ese lado. Para ello es necesario  realizar 
un corte en el pie del cerro de unos 5 o 6 mts., dejando el talud con una pendiente del 15% 
aproximadamente.  

 
Coherentemente con lo propuesto en el sentido de agilizar los trámites en esta oficina y 

reducir al máximo posible los tiempos de estadía, se pensó en mejorar la parada siguiente, que se 
realiza habitualmente en la llamada "curva de los suspiros" dotando el lugar de cartelería y 
señalización adecuada. 

 
 

d. CAMPAMENTO RIO MITRE: 
 

Se considera factible concesionar este campamento incorporando la opción de 
complementarlo con cabañas y un comedor. El tipo de segmento con el cual trabaja el 
campamento, mayormente grupos familiares con movilidad propia, resultaría adecuado para 
incluir también algunas cabañas, lo que mejoraría la rentabilidad del emprendimiento. Debería 
definirse la superficie factible de ser entregada en concesión y los sitios disponibles aptos para la 
implantación de las cabañas para precisar la cantidad máxima admitida. De todos modos la 
construcción de cabañas debería ser optativa. 

 
En principio sería conveniente que las cabañas pudieran montarse sobre estructuras de 

madera evitando construcciones de carácter permanente que requerirían la gestión de un Decreto 
Singular.   

 



Es importante tener en cuenta que dos líneas regulares de transporte efectúan paradas en este 
campamento, lo que aumenta el espectro de potenciales usuarios. 

 
 

d. CAMPAMENTO AGRESTE Ao. CORRENTOSO 
 

Se propone el cierre de la misma. Su escaso tamaño, la distancia a que se encuentra de Bahía 
Escondida, y el esfuerzo de control que demanda su mantenimiento son las razones en que se 
funda la propuesta. Asimismo se considera que la alternativa de acampe a bajo costo podría ser 
satisfecha a través de la ampliación del Campamento de Bahía Escondida, generando un sector de 
acampe agreste que operaría a tarifa reducida. 

 
 

e. CAMPAMENTO BAHIA ESCONDIDA 
 
     Para esta área de acampe, la de mayor demanda del corredor por su proximidad al Glaciar, se 

prevé dotarla de mayor diversidad y cantidad de servicios, incluyendo una posible separación en 
dos niveles o tipos de acampe.  
 



Esto permitiría contar con un área con servicios sanitarios de mayor complejidad (agua 
caliente), quincho con comedor (ver más adelante) el que funcionaría a tarifa completa, y otro 
sector más alejado y agreste dotado con un grupo sanitario simple, y en el cual la tarifa sería 
consecuentemente menor. En este último habría que instalar un grupo sanitario adicional, del tipo 
de los módulos de bajo costo ya probados en otros Parques.  

 
    El área con servicios completos podría completarse con la incorporación de un quincho cerrado 
que permita ofrecer un servicio de comidas a los acampantes además de incluir una proveeduría. 

 
      Sería necesario solucionar la provisión de agua a este camping, para lo cual existen alternativas 

factibles que deberían estudiarse en función de sus costos. 
 

    Otro aspecto que debería resolverse es el acceso desde la ruta, siendo necesario modificar la 
traza del camino actual para eliminar los riesgos que plantea en su empalme con la ruta provincial 
11. 

 
Se estima que ofreciendo esta gama de opciones el campamento podría ser objeto de una 

licitación independiente. 
 

3.3.2. SECTOR GLACIAR MORENO 
 

a. PASARELAS-MIRADORES FRENTE AL GLACIAR MORENO 
 

a.1. Acceso y playa de estacionamiento 
 



El camino entre la bifurcación y la playa de estacionamiento (superior) no podría modificarse 
en su trazado salvo a costa de impactos de consideración. En tal sentido se recomienda efectuar 
sólo trabajos de mejoramiento consistentes en optimizar los drenajes, enripiado, defensas y 
señalización vertical. Ratificando lo expresado previamente se recomienda mantener este tramo 
sin asfaltar debido a las pendientes que posee. 

 
La playa de estacionamiento ubicada frente a las pasarelas es susceptible de ser ampliada 

incorporando un sector hacia el este. No obstante ello el sector a ampliar no sería muy conside-
rable puesto que de otra manera se incrementaría significativamente el impacto ambiental.  

 
Con la ampliación propuesta, indicada en el croquis adjunto, la playa adquiriría una 

capacidad para albergar unas 110 unidades. Esta capacidad prácticamente duplicaría la existente 
actualmente para automóviles y combis. Este aumento sería aceptable sólo si se establecen 
restricciones al uso de la playa por parte de los grandes micros de pasajeros.  

 
En este sentido el proyecto consiste en: 
 
. Utilizar esta playa de estacionamiento sólo para vehículos particulares (automóviles) y 
comerciales cuyas dimensiones no superen los 6,00 mts de largo y 2,00 mts de ancho (combis).  

 
. La distribución y circulación dentro del estacionamiento podría tener las características 
indicadas en el croquis adjunto. Cada celda de estacionamiento tendría 6,00 por 2,70 mts. Los 
canteros indicados pueden realizarse con troncos semienterrados y luego rellenados con suelo 
orgánico para facilitar la siembra de césped. 

 



. El resto de los vehículos (micros, colectivos, motorhomes -de dimensiones mayores a las señala-
das-) sólo tendrían autorizado el acceso hasta la playa de estacionamiento aledaña al restaurant 
(estacionamiento inferior). Esta playa también podría ampliarse en el marco de lo que se indicará 
al analizar el manejo de ese sector.  

 
. Para el traslado de los visitantes entre ambos estacionamientos se recomienda licitar un servicio 
de combis de 12 a 15 pasajeros, las que deberían funcionar en forma continua con frecuencias 
cada 15 minutos aproximadamente, efectuando el trayecto Playa Inferior-Playa Superior y 
regreso. Este sistema -que debería ofrecerse a una tarifa sumamente accesible- sería adecuado 
para descongestionar el estacionamiento superior, reduciría el deterioro del camino de acceso y 
desde el punto de vista de la visita, daría mayor libertad a los visitantes para decidir cuando 
regresar al área base desde el mirador o viceversa. 

 
. Las frecuencias del servicio de combis deberían ajustarse según la demanda existente a lo largo 
del año. 

 
 

a.2. Sanitarios y snack 
 

El sanitario está funcionando adecuadamente pero sería necesario pensar en una ampliación 
de su capacidad para evitar la sobrecarga de uso en temporada alta. 

 



El servicio de snack-bar que se ofrece actualmente surgió para dar satisfacción a la demanda 
de los visitantes que pasan varias horas en el sistema de pasarelas. En ese sentido ha demostrado 
ser un servicio útil y adecuado que podría consolidarse, previo estudio para otorgarle mayor 
comodidad y funcionalidad. El servicio podría complementarse autorizando al mismo 
concesionario la operación de un par de cafeteros ambulantes. 

 
Sería preciso analizar los antecedentes y en su caso regularizar y formalizar el mecanismo de 

concesión. Más aún teniendo en cuenta que al incluir la posibilidad de prestar un servicio de 
snack bar y kiosco se ha convertido en una actividad de cierta importancia económica. 

 
a.3. Pasarelas y miradores 

 
El sistema actual requeriría una inversión de considerable importancia tendiente a: 

 
. Mejoramiento del sistema constructivo utilizado en el basamento para evitar el continuo 
deterioro del asiento de pasarelas y miradores. 

 
. Reemplazo de materiales deteriorados. 

 
. Entablonado de miradores que presentan signos de erosión. 

 
. Análisis de algunos sectores que podrían techarse para ofrecer reparo a los visitantes, sin 
interferir con las visuales que se tienen desde miradores superiores. Cumpliendo estos requisitos 
se identificaron preliminarmente dos sectores, uno en el extremo norte de las pasarelas existentes 
y otro en inmediaciones del balcón inferior (extremo sur). 

 
 . Instalación de cartelería interpretativa que provea información y facilite la comprensión del 
proceso glaciario que se está apreciando.  



. Estudio de las posibilidades de ampliación del sistema de pasarelas y miradores, incluyendo una 
vinculación de lo existente con el área base. El primitivo sendero de visita sale de las 
inmediaciones del muelle recientemente construido. La rehabilitación de esta vinculación será 
muy importante para el manejo del área y abrirá una gama interesante de alternativas de libre 
elección para los visitantes: llegar al glaciar caminando desde el área base y bajar en combi o a la 
inversa, efectuar un paseo corto caminando luego del almuerzo, etc. etc.  

 
A su vez esta rehabilitación podría convertirse en la principal y más segura forma de acceder 

hasta los miradores en invierno, para aquellos que lleguen hasta el área realizando la excursión 
lacustre.  

  
 

b. AREA DE DESARROLLO GLACIAR MORENO 
 

b.1. Restaurant-Cabañas y dependencias anexas 
 

Respecto de las cabañas y más allá de la situación coyuntural actual, se estima que a mediano 
plazo debería tenderse a retirarlas y no incluir éste u otro tipo de alojamiento en el área de 
desarrollo, afectando este sector a la prestación de los servicios que demanda el uso público 
diurno del atractivo. 

 
Los servicios de alojamiento deberían ubicarse en sitios apropiados dentro de las propiedades 

privadas pertenecientes a la Reserva Provincial Península de Magallanes, ya sea en el corredor de 
acceso o en zonas más o menos cercanas al glaciar.   

 



Analizadas las distintas alternativas para instalar un nuevo y definitivo servicio de restaurant-
confitería se consideró lo siguiente: 

 
. Mantener el servicio en el ámbito del área de desarrollo (inferior), descartando las posibilidades 
de instalarlo en las inmediaciones del atractivo por las siguientes razones:  

. en general resulta preferible preservar los atractivos naturales y su área contigua en la forma 
más silvestre posible y dotados únicamente con los servicios mínimos necesarios. La 
experiencia internacional aconseja instalar los servicios principales (comedor, alojamiento, 
etc.) en áreas de desarrollo alejadas del atractivo convocante de la visita. 
. instalar un servicio de comedor en las inmediaciones de las pasarelas agravaría todos los 
problemas actuales en cuanto a congestión del estacionamiento, deterioro del camino de 
acceso, acceso invernal, etc. 
. obligaría prácticamente a concentrar todos los restantes servicios en ese lugar (oficina para 
guardaparque, primeros auxilios, grupo electrógeno, plantas de tratamiento, etc.) lo que 
sobrecargaría el lugar mucho más allá de sus posibilidades. 

 
. Dentro del área de desarrollo se considera que el sector más adecuado para instalar el servicio 
sería el originalmente asignado a tal fin. Al respecto se tuvo en cuenta: 

 
. desde el sitio se tienen visuales paisajísticas de gran belleza y amplitud. La apreciación del 
glaciar, sin bien no indispensable, le asignaría al lugar una identidad única. 
. el impacto ambiental de la construcción se vería sumamente minimizado por tratarse de un 
sector ya utilizado para ese fin y que se encuentra totalmente modificado. 



. permitiría instalar un sector de estacionamiento directamente vinculado al restaurant y 
además se encontraría cercano al estacionamiento principal del área de desarrollo. 
. se encuentra muy fácilmente accesible desde el muelle recientemente construido, lo que 
facilita su uso por parte de quienes llegan al área a través del servicio lacustre, lo que sería 
aún más importante en época invernal. 
. se ubica en las proximidad del origen del sendero que vincularía el área de desarrollo con el 
sistema de pasarelas y miradores del glaciar. 

 
. Otros sectores dentro del área de desarrollo no son comparables en cuanto a las ventajas 
mencionadas anteriormente, y en todos los casos implicarían impactos ambientales de mayor 
consideración. 
  

El proyecto del nuevo restaurant debería satisfacer el siguiente programa de necesidades: 
 

. Comedor principal 

. Snack-bar 

. Sanitarios públicos con acceso independiente desde el exterior 

. Alojamiento del personal 

. Sala de primeros auxilios 

. Playa de estacionamiento (complementaria de la principal) 

. Servicios incorporados al inmueble principal (depósitos de mercadería, grupo electrógeno, 
gas a granel, etc.) 
. Planta de tratamiento de efluentes cloacales. 
. Nuevo tanque de agua 

 



Las dependencias anexas actualmente existentes: tanque de agua, depósitos, galpones, taller, 
etc. deberían desmantelarse por completo, así como el actual restaurant.  

 
En las inmediaciones del restaurant se propone la instalación de un Centro de Visitantes-

Oficina de APN, en el lugar ocupado por una antigua Seccional de la APN. Se trata de un 
promontorio rocoso ubicado entre el lugar propuesto para el restaurant y el muelle nuevo. La 
propuesta se menciona bajo el título "muelle e inmediaciones". 

 
Para implementar la propuesta referida al restaurant sería importante no prorrogar el actual 

plazo de dos años otorgado por la Provincia de Santa Cruz al actual concesionario. El plazo es 
adecuado para definir el proyecto, licitar y adjudicar su construcción y explotación. Sería también 
necesario acordar que no se realicen nuevas construcciones de carácter transitorio, las que además 
de afear el sector complicarán o dilatarán aún más su saneamiento definitivo. 

 
b.2. Playa de Estacionamiento:  

 
Se prevé destinar el lugar donde se encuentra el actual restaurant como Playa de 

Estacionamiento principal del área de desarrollo. De esta forma es factible ampliar su capacidad a 
por lo menos el doble.  

 
Esta sería la playa de estacionamiento adonde arribarían los micros de grandes dimensiones y 

donde quedarían hasta la hora de regreso de la excursión. El resto del movimiento vehicular en 
los caminos secundarios de acceso a miradores se restringiría a vehículos particulares, a combis 
de excursión y al servicio de combis de transporte propio del área de desarrollo.  



El tamaño de la playa propuesta es apto para permitir este uso, diseñando celdas de tres 
tamaños distintos: 6,00 x 2,70 mts para automóviles y combis, 8,00 x 3,00 mts. para motorhomes 
y otros vehículos similares y 13,00 x 3,30 mts para ómnibus. 
 

 
b.3. Seccionales de Guardaparques e instalaciones de apoyo 
 

El sector destinado al personal de control de la APN se encuentra bien delimitado y separado 
adecuadamente de las áreas de uso público. La calle de acceso debe continuar siendo únicamente 
de uso por parte del personal de la APN evitando el ingreso de vehículos particulares o 
comerciales. 

 
En el marco del reordenamiento propuesto sería factible modificar el trazado del camino de 

acceso retirándolo de la Seccional Principal. Esto permitiría parquizar un sector al frente de la 
casa y otorgarle mayor privacidad a la vivienda.  

 
Respecto de la Seccional de apoyo no habría modificaciones que efectuar. 

 
El actual edificio de caballerizas puede ser refuncionalizado para su operación como 

alojamiento de voluntarios de temporada y depósito-taller. No sería preciso mantener caballeriza 
en el área. 

 



Disponer del alojamiento de voluntarios será un factor clave para incrementar el control y la 
presencia institucional en el área, principalmente durante la temporada alta. Asimismo este 
refuerzo de personal será esencial para atender con continuidad el Centro de Informes-Interpreta-
ción que se está proponiendo en el área de desarrollo. 

 
 

b.4. Muelle e inmediaciones 
 

A mediano plazo sería preciso estudiar la posibilidad de construir un muelle definitivo, lo 
que permitiría encarar un proyecto más acorde con los estilos constructivos y materiales 
habitualmente utilizados en la región, lo que redundaría en una inserción más armónica de la obra 
con el paisaje circundante. 

 
La existencia de este puerto resulta sumamente conveniente para la operación en época 

invernal. La apertura y mejoramiento de un sendero que vincule el muelle con el sistema de 
pasarelas frente al glaciar facilitará significativamente la operación del atractivo durante el 
invierno, y abrirá una interesante alternativa para dar mayor libertad a la circulación de los 
visitantes durante todo el año.  

 
b.5. Centro de Visitantes:  

 
Frente al muelle se encuentra un afloramiento rocoso donde se encuentra una antigua 

construcción de la APN, la que debería desmantelarse completamente. Este lugar se encuentra 
prácticamente equidistante entre el muelle y el sitio propuesto para la ubicación del restaurant-
confitería, y prácticamente coincidente con el lugar desde donde se iniciaría el sendero inferior 
hacia el glaciar. 

 



En tal sentido se considera que sería un lugar sumamente propicio para construir el Centro de 
Visitantes del área, previendo también su funcionamiento como oficina de informes de la APN. 
Lograr una escala adecuada del proyecto resulta allí sumamente importante, pero tratándose de un 
centro específicamente destinado a interpretar los hielos continentales y el proceso glaciario, 
complementando la información suministrada mediante la cartelería en pasarelas, bastaría con un 
edificio de reducidas dimensiones. Esta construcción podría estar vinculada a través de terrazas y 
escalinatas tanto con el restaurant como con el muelle. 

 
4. RESERVA ZONA ROCA: 
 

4.1. Ea. Nibepo Aike 
 

La Ea. Nibepo Aike está paulatinamente incrementando sus servicios vinculados con el 
turismo, lo cual resulta muy favorable porque permite ofrecer nuevos servicios al público y 
porque viabiliza el programa de reconversión de la actividad ganadera. Ya se mencionó en el 
punto anterior la interesante perspectiva de incorporar un nuevo quincho para prestar un 
servicio de comedor asociado a la excursión al Glaciar Frías. 

 
Es importante facilitar la consolidación de las actividades turísticas que ofrece la 

Estancia, tanto de comedor como de alojamiento. Para ello es importante relevar los posibles 
atractivos o actividades que pueden ponerse en valor en la zona. En este orden cabría mejorar 
el sendero que permite llevar hasta las cercanías de Lag. Frías, lo que constituiría una 
excursión atractiva para realizar (a pie o a caballo) para quienes se alojen en la Estancia. 

 
4.2. Seccional Roca: 



 
* Completar señalización.  
* Preparar folletería. 
* Analizar actividades (caminatas, cabalgatas, etc.) atractivas para los visitantes que acampan 
en el área. Implica relevar sitios, posibles senderos, atractivos, programar señales y otras 
normas de regulación. 
* Programar actividades para el Campamento Educativo, incluyendo selección de sitios aptos 
y su señalización. 
* Prorrogar o licitar nuevamente el Campamento público a través del cual se está ofreciendo 
un buen servicio a los visitantes. 

 



 
 
c. PROGRAMA DE OPERACIONES 

 
 
  c.1. SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACION 

 
1. Gestionar la unidad para lograr las metas y proyectos previstos en el Plan de Manejo. 

 
2. Coordinar con autoridades provinciales y comunales las acciones conjuntas que requiere la 
ejecución del Plan. 

 
3. Mantener relaciones de coordinación y complementación con las autoridades provinciales y 
municipales, y propiciar mecanismos participativos para impulsar con el mayor consenso posible 
las acciones que requiere el Plan. 

 
4. Establecer una metodología ágil y participativa para la elaboración de planes operativos 
anuales (POA), priorizando los distintos proyectos establecidos en el Plan de Manejo. 

 
5. Implementar mecanismos internos de control y ajuste para lograr que el gasto se adecue lo más 
posible al POA. Analizar anualmente el grado de logro de cada POA y las causas de los desvíos 
que se verifiquen. 

 
6. Establecer mecanismos para mantener informado al personal acerca de los avances que se 
registren en la operación del Plan de Manejo. 



7. Procurar que los pobladores, permisionarios y concesionarios conozcan el Plan de Manejo, sus 
objetivos y su justificación, y comprendan la conveniencia de trabajar conjuntamente para 
lograrlos. 



 
 
  c.2. SUBPROGRAMA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

 
1. Relevar la totalidad de la infraestructura y equipos existentes en la Intendencia y Seccionales, y 
realizar una ficha consignando el estado y reparaciones necesarias. 

 
2. Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y 
equipos existentes. 

 
3. Ejecutar las obras que demanden los restantes programas del Plan de Manejo. Entre otras: 
* Materialización de límites (amojonamiento y/o alambrados) 
* Construcción y/o mantenimiento de sendas 
* Construcción y/o mejoramiento de destacamentos o puestos de control 
* Construcción de cartelería informativa o interpretativa 
* Señalización turística 

 
4. Acordar con las autoridades provinciales las pautas para lograr un buen mantenimiento de la 
ruta de acceso al Glaciar Moreno. 

 
5. Fiscalizar el ajuste de las obras de terceros a la documentación técnica aprobada por la APN. 

 



6. Asesorar a pobladores, permisionarios y concesionarios respecto de las obras que propongan, y 
de las normas, estilos constructivos y cuidados ambientales a observar dentro de los Parques 
Nacionales.  



  
 
c.3. SUBPROGRAMA DE CONTROL, FISCALIZACION Y EMERGENCIAS 

  
1. ESQUEMA GENERAL DE CONTROL: 
 
1.1. ZONA VIEDMA:  

 
a. La existencia del pueblo de El Chalten y la cantidad de visitantes que acuden a Lago del 
Desierto, se suman a la demanda importante que poseen los atractivos del área e imponen la 
necesidad de organizar más eficientemente el control general.  

 
Se planea consolidar en el área un Centro Operativo desde el cual se pueda organizar el 

control del sector norte hasta Ea. Helsingfors. En la actualidad se cuenta con dos viviendas para 
guardaparque y está prevista la construcción de un alojamiento para voluntarios de verano que 
permitirá reforzar considerablemente la cantidad de personal disponible.  

 
A futuro debería preverse una vivienda más para contar con una dotación de tres guardapar-

ques. Oportunamente deberá evaluarse la posibilidad de implantar esa nueva seccional en las 
cercanías del ingreso al Parque (puente sobre el río De Las Vueltas), lugar desde el cual podría 
tenerse un buen control del acceso general al Parque y del camino de acceso a Bahía Tunel, Ea. 
Tunel, Pto. Zepelin, así como de la actividad en el área de uso sustentable.  

 



Como ya se mencionó en el subprograma respectivo la concesión de ciertos servicios y la 
asignación de responsabilidades a los operadores y guías resultará un complemento importante 
para controlar un área que ofrece múltiples sendas y posibilidades de visita. 

 
b. Lago Viedma 

Se prevé contar a fines de 1997 con una embarcación adecuada para la navegación entre 
Helsingfors y Bahía Túnel. En condiciones de mal tiempo también podrá recurrirse a la 
embarcación comercial que operará en el área. 

 
Ante el inicio de los servicios en Ea. Helsingfors y la autorización para realizar diversas 

excursiones es preciso contar a la mayor brevedad con instalaciones adecuadas para destacar allí 
un Guardaparque al menos durante el verano, el que no solo tendría la misión de control de la 
actividad turística, sino de monitorear la población de huemul del cordón Mascarello. 

 
c. Río Guanaco: Debería contemplarse la posibilidad de ocupar durante el verano y como base de 
apoyo para campañas más o menos largas, la Seccional existente a fin de retomar el control del 
sector y tener una presencia institucional efectiva. Las instalaciones no serían por su ubicación y 
acceso, aptas para ocupación definitiva.  

 
1.2. LAGO ARGENTINO 
 

a. Brazo Norte y Canal de los Témpanos 
 



Es el área lacustre con mayor actividad turística. Los problemas ya mencionados debido a 
la existencia de témpanos desprendidos del glaciar Upsala, está determinando la intensidad y 
temporalidad del uso turístico de algunos atractivos de la zona norte. El control deberá también 
ajustarse a este nuevo y cambiante escenario natural.  

 
 En este sentido resulta conveniente desarrollar un centro operativo en Punta Bandera, a partir 

del cual podría planificarse el patrullaje del Brazo Norte y el Canal de los Témpanos, llegando 
incluso a reforzar el control de la zona del Glaciar Moreno cuando fuera necesario. Por tierra 
también podrían apoyarse las tareas de control del corredor de acceso al Glaciar. Este sistema 
sería suficientemente flexible como para adecuarse a las cambiantes necesidades de control 
consecuentes del fenómeno glaciario descripto.  

 
Para organizar este Centro Operativo se prevé la construcción de dos nuevas viviendas 

para guardaparques, a las que opotunamente podrán sumarse, previo reciclaje, dos inmuebles 
actualmente afectados a la concesión de servicios lacustres.  

 
El funcionamiento del Centro Operativo requerirá la dotación de vehículos y de una 

embarcación para patrullaje. No obstante ello y teniendo en cuenta las características del lago, 
será necesario -y también conveniente para la imagen institucional- que buena parte de la tarea de 
control se realice a bordo de las embarcaciones turísticas. 
 

El funcionamiento del Centro Operativo se complementaría con algunas instalaciones más 
sencillas aptas para alojar guardaparques durante algunos días, lo cual facilita la realización de 
patrullas o recorridas de larga duración en sitios de concentración de uso: 

* Bahía Onelli: Debería concluirse la obra ya iniciada. Se trataría de una base para ocupación 
transitoria durante la temporada turística o cuando fuera necesario efectuar relevamientos del 
área cercana. 



* Bahía Cristina:  El control es complicado dado que no hay Seccional y no se cuenta con 
medios para acceder al lugar. No obstante ello y conforme se restablezcan los servicios 
turísticos en el lugar, deberá establecerse algún tipo de control. A este fin lo más razonable 
será acordar con los permisionarios la adecuación de alguna instalación existente como para 
alojar temporariamente a un guardaparque o voluntario.  

 
No se justificaría mantener ni siquiera como base temporaria la ex seccional de Península 

Avellaneda. En 
consecuencia se 
recomienda 
reciclarla para que 
cumpla otra función 
(ver programa de 
uso público).  

 
 
b. Glaciar Moreno y Brazos Rico y Sur 

 
En el glaciar Moreno se cuenta con dos viviendas para Guardaparques, cuyo trabajo se 

reforzará en temporada estival con voluntarios, a cuyo efecto se reciclará para alojamiento el 
actual edificio destinado a depósito-caballeriza.  

 
Desde este Centro se deberá efectuar también el control de la actividad turística en la zona 

del Glaciar Moreno. Sin perjuicio de utilizar las embarcaciones turísticas, será conveniente que se 
cuente con embarcación propia adecuada no solo para control de la excursión de minitrekking 
sino también para acceder al extremo del Brazo Sur, al menos cuando las condiciones climáticas 
sean propicias.  

 
1.3. LAGO ROCA: 

El control de este sector se continuará realizando a partir de las dos seccionales existentes. 
 
2. Proyectos suplementarios del control de rutina: 



2.1. Programación y ejecución de las medidas necesarias para adecuar el manejo y el control del 
área a la existencia de las RESERVAS NATURALES ESTRICTAS. 
* Informar al público, a guías de turismo y guías especializados, acerca de los límites, razón de 
ser y limitaciones consecuentes de la existencia de la RNE. 
* Adecuación de la folletería a la existencia de RNE (eliminación de sendas que recorren zonas de 
RNE) 

 
2.2. Instaurar la planificación semestral de recorridas y patrullas,previendo una utilización más 
eficaz de los medios humanos y materiales disponibles, a los efectos de lograr un satisfactorio 
nivel de fiscalización del área. 

 
2.3. Relevar el estado actual de los refugios de diversas instituciones (Fuerza Aérea, Instituto 
Antártico, etc.) existentes en el Parque y acordar luego con las respectivas instituciones pautas 
para su uso y mantenimiento o retiro.  

 
2.4. Relevar los "puestos" existentes, el estado actual de los mismos y la justificación o no de 
mejorarlos o retirarlos. Debe evaluarse también que si bien afortunadamente aún no se han 
presentado casos, la mayor parte de los puestos existentes plantea situaciones de alto riesgo en 
materia de Hantavirus. 

 
2.5. Ante el surgimiento de nuevos servicios y el crecimiento de la demanda de los preexistentes 
será conveniente llevar adelante un programa de monitoreo e información tendiente a reforzar las 
formas convencionales de control. Entre otras cosas debería enfatizarse: 
. la importancia de evitar la introducción de especies vegetales exóticas o de animales domésticos 
que puedan asilvestrarse;  
. orientar el manejo de residuos; 



. supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de efluentes;  

. estimular el uso de sistemas sustentables de generación de energía;  

. resaltar la importancia de la información que los operadores proveen al turismo, y 
fundamentalmente del ejemplo de sus propias actitudes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
. los recaudos para prevenir incendios forestales. 
. desarrollar las pautas de comportamiento tendientes a "no dejar huellas" 
. concientizar al operador acerca de la importancia turística creciente de distinguir sus servicios 
por el respeto al medio ambiente y la conservación de la naturaleza, manteniendo los sitios 
visitados en el estado más silvestre posible. 

 
2.6. Mantenimiento del sistema de prevención y lucha contra incendios del Parque. 
 
2.7. Programar acciones concretas destinadas a controlar la cantidad de ganado de los per-
misionarios y adecuar tales existencias a lo que indican las Resoluciones dictadas para cada uno 
de los casos, o las que se dicten para regular la carga.  

 
2.8. Programar el control periódico de las pautas establecidas para las distintas concesiones y 
permisos a prestadores de servicios turísticos. 

  
2.9. Organizar con personal propio o a través de acuerdos con otras instituciones, la 
disponibilidad de un servicio eficiente de rescate ante accidentes o extravíos de andinistas o 
trekkers. 
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 PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
 
 CORREDOR DE ACCESO Y ZONA GLACIAR PERITO MORENO 
 
 PROPUESTAS DE MANEJO 
 
 
        Bariloche, Agosto 1997 
 
 
 
PARTE I: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
1. CAMINO DE ACCESO 
 
 La Ruta Provincial N 11 vincula El Calafate con el Glaciar Perito Moreno. Entre la 
Portada de ingreso al Parque y el Glaciar Perito Moreno hay 30 km. de camino enripiado. Se trata 
de un camino paisajístico que en general tiene buen diseño, aún cuando serían necesarias algunas 
obras de mejoramiento para aumentar las condiciones de seguridad del tránsito. 
 
 La conservación del tramo está a cargo de la APN, contando con la colaboración de 
Vialidad Provincial. Los trabajos que se realizan no son suficientes para asegurar un buen 
mantenimiento del camino a lo largo del año.  
 
 Además de mejorar y dar mayor continuidad a la conservación vial, sería preciso efectuar 
a corto plazo inversiones para su mejoramiento (alcantarillas, ampliación de traza, muros de 
contención, enripiado general, señalización vertical, etc.). 
 
 Se plantean problemas para disponer del volumen del material ripioso necesario para las 
tareas de mejoramiento y conservación, por carencia de canteras adecuadas en jurisdicción del 
Parque. En tal sentido sería necesario contar con una cantera lo más cercana posible en 
condiciones de proporcionar el volumen necesario (aproximadamente 30.000 m3 para 
mejoramiento y unos 2.000 m3 anuales para conservación). 
 
  
2. PORTADA Y OFICINA DE COBRO DE INGRESO 
 
 El edificio de cobro de ingreso está ubicado frente a la Seccional Río Mitre, en las 
cercanías del límite del PARQUE NACIONAL en la Península de Magallanes. 
 
 El inmueble fue construido con fondos de la Secretaría Nacional de Turismo y consta de 
dos ambientes aptos para prestar servicios de kiosco-cobro-informes, un sanitario público para 
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ambos sexos y un alojamiento reducido para personal.  
 
 El inmueble requeriría mantenimiento y algunas reparaciones (cañerías de baño, pintura, 
etc.). Los baños tienen problemas de falta de agua durante la temporada de verano.  
 
 En horas pico en alta temporada estival se producen congestionamientos importantes por 
deficiencias en la circulación, áreas de estacionamiento y método de cobro. Las quejas del 
público se centran principalmente en las deficiencias de los baños, y en los tiempos de espera, 
especialmente por parte de visitantes con autos particulares que deben esperar la atención de los 
micros de excursión. 
 
 Se mantiene personal y se cobra ingreso entre octubre y abril aproximadamente. Durante 
el resto del año la afluencia de visitantes no justifica afrontar los costos que demanda mantener 
personal de cobro. Durante la temporada 96-97 se mantuvo un cobrador durante todo el período 
mencionado, percibiendo medio viático. No se ha contado hasta ahora con personal específico 
para dar informes, carencia que es importante principalmente para los usuarios individuales que 
no concurren con un servicio de excursión.   
 
  La recaudación es retirada cada tres días aproximadamente por personal enviado desde 
Calafate. Esta acumulación de recaudación aumenta los riesgos de robo tanto durante el 
transporte como en el propio puesto de cobro. 
 
 
3. CAMPAMENTO RIO MITRE: 
 
 La infraestructura de servicios también fue construida con fondos de la Secretaría 
Nacional de Turismo. Consta de sanitarios públicos, local para proveeduría, alojamiento para 
encargado y fogones en las unidades de acampe. No hay problemas de provisión de agua durante 
el verano. 
 
 Se encuentra a unos 3 km de la portada de ingreso y unos 27 km del Glaciar Moreno. 
 
 Si bien no posee atractivos especiales en las cercanías, se trata de un bosque abierto 
adecuado para el acampe. Las principales desventajas para un uso más intensivo serían la 
distancia al glaciar, la falta de atractivos o posibilidades recreativas (senderos, miradores, etc.) en 
la zona de influencia, un acceso dificultoso al lago y una ubicación muy cercana al camino.  
  
 A raíz de las características descriptas es utilizado principalmente por familias que llegan 
al lugar con su propio vehículo. Las dificultades mencionadas en el párrafo anterior traen como 
una consecuencia positiva el haberse convertido en un lugar relativamente tranquilo, que es 
elegido por un segmento de la demanda distinto del que predomina en el campamento que está  
más cercano al glaciar. 
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 Hasta el momento nunca pudo ser atendido con continuidad a través de un contrato de 
concesión. La prestación del servicio fue siempre resuelta de modo coyuntural y más o menos 
improvisada. A través de una futura concesión debe establecerse un mecanismo para la provisión 
de leña, que evite daños a la vegetación del sector. 
 
  
 
4. CAMPAMENTO AGRESTE ARROYO CORRENTOSO 
  
 Es un pequeño sector ubicado a unos 3 km de Bahía Escondida, que se utiliza 
tradicionalmente como área de acampe agreste. Carece de instalaciones y el único servicio que se 
presta es la recolección esporádica de residuos efectuada por el personal de Parques Nacionales. 
 
 Tiene poca capacidad y escasas posibilidades de ampliación.  
 
 Habría que evaluar la conveniencia de mantenerla como zona de acampe libre, no solo 
por las dificultades que plantea su control y mantenimiento, sino también por los problemas que 
plantearía admitir un área de uso gratuito coexistiendo con otras zonas de acampe concesionadas 
y sujetas al pago de una tarifa. 
 
 
5. CAMPAMENTO BAHIA ESCONDIDA 
 
 Se encuentra a unos 7 km antes de llegar al Glaciar Perito Moreno. La infraestructura fue 
financiada por la Secretaría Nacional de Turismo y es igual a la instalada en el Campamento Río 
Mitre (sanitarios, proveeduría y alojamiento del encargado). 
 
 Los inmuebles se encuentran en aceptable estado de conservación. El principal problema 
se plantea por la falta de agua, a raíz del secado estacional de la vertiente que alimenta el tanque 
de agua. 
 
 El lugar es muy adecuado para la actividad, con vegetación boscosa y arbustiva. Ofrece 
menos dificultades que el campamento anterior para el acceso a la costa del lago, desde la cual se 
puede apreciar el glaciar Moreno. 
 
 El área bajo uso es muy extendida alcanzando una superficie aproximada de 4 ha y abarca 
dos sectores bastante diferenciados, uno en las inmediaciones del grupo sanitario y otro más 
cercano al lago y bastante distante de las instalaciones.  
 
 El camino secundario que vincula el campamento con la ruta 11 plantea incomodidades y 
riesgos a raíz de la pendiente, lugar de empalme con la ruta 11, etc.  
 

 
 
 1 



 
 La cercanía al Glaciar determina una intensidad de uso muy superior a la del 
Campamento Río Mitre, concentrando especialmente -al menos durante los últimos años- a 
mochileros y público que accede sin vehículo propio. 
 
 La extensión del área y la intensidad de uso requerirían la instalación de al menos otro 
módulo sanitario. También debería resolverse la provisión de leña para poner fin a los cortes 
clandestinos de la vegetación circundante. Fundamentalmente debe resolverse lo mencionado 
respecto de la provisión de agua. 
 
 
6. ZONA GLACIAR MORENO 
 
6.1. PASARELAS-MIRADORES FRENTE AL GLACIAR MORENO 
 
A. Acceso y playa de estacionamiento 
  
 El área de servicios se vincula con las pasarelas a través de un camino de 
aproximadamente 800 m, de largo que finaliza en una playa de estacionamiento cercana al inicio 
de los miradores hacia el Glaciar Perito Moreno. 
 
 El camino tiene abundantes curvas y sectores de bastante pendiente. La intensidad de uso, 
especialmente durante la temporada y el uso simultáneo por parte de vehículos particulares y 
grandes micros, genera problemas de seguridad para los visitantes y deterioros importantes del 
camino. 
 
 La playa de estacionamiento es utilizada por vehículos comerciales y particulares y 
resulta claramente insuficiente para el uso actual durante las horas pico en temporada alta, razón 
por la cual es usual que se dejen vehículos estacionados en el último tramo del camino.  
 
 Hay algunas alternativas de ampliación de impacto aceptable, pero que sólo permitirían 
habilitar nuevos sectores de escasa dimensión. La playa requeriría un ordenamiento del uso actual 
y restricciones al acceso y/o permanencia de grandes vehículos. 
 
 El cobro del estacionamiento en el pasado generó muchas críticas por parte de los 
visitantes. 
  
 
B. Sanitarios y snack 
 
 A escasa distancia de la playa de estacionamiento se construyó un Grupo Sanitario 
financiado por la Secretaría Nacional de Turismo. El mismo consta de sanitarios para ambos 
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sexos y un sector de servicio. 
 
 El principal problema que debió solucionarse para poner en funcionamiento el sanitario 
fue la provisión de agua, dificultad que fue superada recientemente a través de un sistema de 
bombeo desde una cisterna intermediaria. 
 
 El sanitario requeriría una ampliación para evitar congestionamiento de usuarios, y 
también para facilitar la limpieza de los mismos durante las horas de mayor demanda.  
 
 Actualmente el sanitario es atendido por el concesionario del restaurant, el que incluyó un 
pequeño servicio de snack bar en uno de los locales. Tendría intenciones de efectuar una 
ampliación para darle mayor capacidad. No se cobra por el uso de los sanitarios. 
 
 
C. Pasarelas y miradores 
 
 Desde la playa de estacionamiento se accede a un extenso sistema de pasarelas y 
miradores, construídos con financiamiento de la Secretaría Nacional de Turismo. 
 
 La construcción es mayormente de madera, con algunos sectores de material. Esto ha 
generado algunos problemas de mantenimiento del entablonado y deterioro, particularmente de 
las bases que están en contacto con la humedad del terreno. 
  
 El diseño del sistema de pasarelas es muy acertado, acompañando la topografía y 
evitando interferencias en las visuales que se tienen del Glaciar desde los distintos niveles 
de observación. 
 
 Prácticamente la totalidad de los miradores carece de entablonados de protección a raíz de 
lo cual se aprecian procesos erosivos de diversa consideración, determinando riesgos e 
incomodidades para los visitantes. El uso del sistema de pasarelas durante el invierno es muy 
peligroso debido a la nieve e hielo que se acumula en escalinatas y miradores. 
 
 La extensión es tal que por el momento no resulta superada por la carga, salvo en algunos 
sectores puntuales con mayor convocatoria (por ej. miradores cercanos a donde se producen 
desprendimientos de hielo).  
 
 El sistema no cuenta con sectores semicubiertos que ofrezcan reparo a los visitantes ante 
las usuales inclemencias climáticas. 
 
 Si bien hay señalización adecuada se carece de cartelería interpretativa acerca del proceso 
glaciario que los visitantes están apreciando. 
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6.2. AREA DE DESARROLLO GLACIAR MORENO 
 
A. Restaurant-Cabañas y dependencias anexas 
 
 Los servicios de este sector están concesionados por la Provincia de Santa Cruz al amparo 
de un permiso otorgado por la Administración de Parques Nacionales por Resolución 829/71. A 
través de este acto resolutivo se efectuó una reserva con fines de utilidad pública de 3 hectáreas a 
favor de la Provincia para la instalación de los servicios de restaurant-cabañas y dependencias 
anexas, superficie que no ha sido delimitida en el terreno.  
 
 El restaurant existente es una construcción transitoria del tipo "vivienda industrializada", 
instalado para cubrir la carencia del servicio provocada por el incendio del edificio del antiguo 
restaurant. 
 
 Pese a las inversiones realizadas para mejorar el aspecto exterior con un revestimiento de 
madera, y las que puedan hacerse en un futuro para corregir las deficiencias propias del tipo de 
construcción, el edificio no podrá superar las limitaciones propias de sus características 
constructivas.  
 
 En efecto el inmueble no reune características de diseño, materiales constructivos, 
funcionalidad, etc. como para satisfacer los requisitos y jerarquía que debería tener un servicio de 
estas características, teniendo en cuenta además que constituye la actividad económica principal 
del área.   
 
 Asimismo es importante resaltar que la implantación del edificio tampoco es la deseable 
en el contexto de un ordenamiento general del sector. 
 
 Las cabañas son diez, de reducidas dimensiones y para las mismas serían aplicables, con 
relación a la calidad de las construcciones, conceptos similares a los mencionados a propósito del 
restaurant. En este caso particular cabría agregar que no se considera conveniente ni necesario 
incluir alojamientos para visitantes en este sector, ya sea a través de cabañas, hoteles, hosterías, 
etc. Por el contrario este sector, de relativamente escasa superficie apta para su utilización, 
debería preservarse para instalar los servicios que demanda el uso público diurno de quienes 
visitan el glaciar, cuyo crecimiento es fácilmente predecible. 
 
 Las cabañas se encuentran junto a un área de servicios donde hay depósitos, talleres, 
grupo electrógeno, tanques de agua, y los restos ruinosos del antiguo restaurant. Es evidente la 
necesidad de efectuar un saneamiento y reordenamiento general del uso del sector.  
 
 La rehabilitación y explotación de las cabañas ha sido recientemente autorizada por la 
Provincia de Santa Cruz, por un plazo de seis años, a quien también tiene a su cargo la explota-
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ción del restaurant y del sanitario-bar en las cercanías de las pasarelas. 
 
 Esta rehabilitación plantea diversos problemas adicionales para el manejo del área. Entre 
ellos cabe mencionar: 
 
. la necesidad de construir nuevas instalaciones de tratamiento de efluentes, gas a granel, etc. para 
dar operatividad a un servicio que de todos modos no sería deseable que permanezca en el 
tiempo. 
 
. actualmente el personal de atención del restaurant ocupa parte de las cabañas. Dado que no 
existen otras alternativas para alojamiento del personal es posible que una parte de las cabañas 
deba continuar afectada a esta finalidad, lo que naturalmente constituye una superposición de 
usos poco recomendable, pero preferible a instalar nuevas construcciones precarias de carácter 
transitorio. 
 
. se ha producido un desfasaje entre el plazo de concesión del restaurant (2 años) y el de 
explotación de las cabañas (6 años) 
 
. la concesión complica y posterga las posibilidades de efectuar un reordenamiento definitivo del 
área. 
 
 Desde hace unos años se ha instalado en un lugar ubicado entre el restaurant y las cabañas 
una casilla rodante destinada a brindar un servicio de primeros auxilios. Esta casa rodante, de 
aluminio y dimensiones considerables, constituye una presencia sumamente discordante con el 
entorno y que se suma a los restantes servicios de tipo "transitorio". 
 
 En suma todos los servicios mencionados en este título han surgido para superar 
situaciones coyunturales. Todos son de naturaleza transitoria y ninguno de ellos tiene la calidad 
ni la jerarquía que sería deseable para un área de tal importancia turística internacional. En este 
contexto las medidas recientes destinadas a rehabilitar las cabañas conllevan a prolongar la 
precariedad de los servicios actuales. 
 
 
B. Seccionales de Guardaparques e instalaciones de apoyo 
 
 Frente al restaurant hay una vivienda de Guadaparque con una construcción anexa 
destinada a garage. En ambos casos se trata de cabañas de madera que se encuentran en buen 
estado de conservación.  
 
 Desde el lugar ocupado por la primera seccional nace un camino secundario que permite 
acceder a una casilla para grupo electrógeno, a un galpón-caballeriza, y a una segunda Seccional 
de Guardaparque, algo más pequeña que la Seccional principal. 
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 El sector de viviendas e instalaciones de servicio se encuentra bien definido y separado 
del área de uso público. La única excepción es la ubicación de la Seccional principal, dado que si 
bien el lugar es adecuado desde un punto de vista de presencia institucional, como vivienda 
carece por completo de privacidad por encontrarse frente al sitio de mayor tránsito y 
concentración de visitantes. 
 
 
C. Muelle e inmediaciones  
 
 Recientemente se ha inaugurado un muelle apto para la operación de catamaranes. La 
construcción de este muelle surgió a raíz de los problemas que afectaron el desarrollo del servicio 
de excursiones a Lago Onelli, como consecuencia de la obstrucción del acceso por bloques de 
hielo desprendidos del glaciar Upsala. 
 
 Si bien el muelle se aparta de los criterios constructivos y materiales habitualmente 
utilizados en la región, ha permitido salvar la emergencia consecuente de la situación descripta. 
No obstante ello, en caso de ser necesario mantener este servicio de modo permanente, sería 
conveniente analizar otras alternativas que resulten mejor integradas al paisaje. 
 
 En las cercanías del muelle se encuentra una antigua y deteriorada construcción 
perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, la que circunstancialmente se utiliza 
para alojamiento temporario de voluntarios. Su estado y ubicación hacen aconsejable su 
desmantelamiento. 
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PARTE II: PROPUESTAS DE MANEJO 
 
1. CAMINO DE ACCESO 
 
 La pavimentación de este camino sería el objetivo deseable al cual habría que tender.  No 
obstante ello el costo de la pavimentación sería elevado y rondaría los 10.000.000$ para los 30 
km. dentro del Parque (se calcula un costo de entre 200.000 y 400.000 $/km según el proyecto). 
 
 En tanto no se cuente con el financiamiento necesario sería conveniente llevar a cabo un 
mejoramiento de la Obra Básica, que implicaría mejorar algunos radios de curvas horizontales, 
bajar la rasante en curvas verticales, construir algunos muros de contención y efectuar voladuras 
para ensanchar la calzada o mejorar la seguridad del tránsito, realizar las obras de drenaje 
necesarias para optimizar el escurrimiento permanente y circunstancial del agua (superficial y 
subterránea), etc. Este mejoramiento debería complementarse con un enripiado de 10-15 cm de 
espesor y con el señalamiento vertical de tipo reglamentario, institucional e informativo. 
 
 La inversión que se realizaría en este mejoramiento sería en realidad una etapa inicial del 
proyecto de pavimentación, puesto que el camino debería quedar en condiciones de ser 
pavimentado agregando el paquete estructural correspondiente  (subbase, base y capa de 
rodamiento). 
 
 Paralelamente a las inversiones que requeriría el mejoramiento es preciso dar solución y 
continuidad a los trabajos de conservación y mantenimiento, sin los cuales no tardarían en volver 
a producirse gran parte de los problemas actuales. 
  
 El proyecto de pavimentación se propone sólo hasta el sector donde se instale el 
restaurant. El tramo que va hasta el área del estacionamiento superior (800 mts. aprox.) no 
convendría que se pavimente ya que tiene pendientes considerables (con un promedio del 11%, 
llegando en un sector al 15%), características que no son aconsejables para rutas asfaltadas por 
ser muy peligrosas en época de nieve y heladas. 
 
 A la hora de decidir las inversiones que requiere el camino de acceso será fundamental 
tener en cuenta que los esfuerzos y mejoras que se realicen en el resto del área, se verán con 
seguridad desmerecidas si no van acompañadas por un mejoramiento importante del camino de 
acceso. En este sentido cabe recordar que el estado del camino es tal vez la causa principal de 
quejas tanto por parte de los visitantes como de los operadores. 
 
2. PORTADA Y OFICINA DE COBRO DE INGRESO 
 
 Si bien se analizaron otros posibles sitios de ubicación de estos servicios, finalmente se 
consideró factible y más conveniente superar los problemas descriptos en el diagnóstico, 
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incorporando algunas modificaciones a la circulación, estacionamiento y funcionamiento de la 
oficina de cobro.  
 
Las principales razones tenidas en cuenta fueron: 
 . permite aprovechar la infraestructura existente, que se encuentra en buenas condiciones 

de mantenimiento y fue diseñada originalmente para cumplir esa función. Si no se 
utilizara para esta finalidad el inmueble quedaría ocioso y debería demolerse. 

 . evita la dispersión de infraestructura, lo cual es particularmente importante por razones 
de control cuando no se prevé su ocupación permanente a lo largo del año. 

 . la cercanía de la Seccional facilita el control invernal del inmueble y brinda mayores 
posibilidades de asistencia y seguridad durante la temporada de mayor demanda. 

 
 En síntesis la propuesta consiste en: 
 
a. Modificación de la circulación vehicular, creando una zona de circulación y estacionamiento 
exclusiva para micros de gran porte, separada de la que utilizarían los vehículos particulares y 
comerciales tipo combi. 
 
b. Ampliación de la zona actual de circulación permitiendo el tránsito a ambos lados de la oficina 
de cobro. 
 
c. Construcción de un alojamiento para voluntarios y cobrador de verano en las inmediaciones de 
la Seccional Río Mitre, quienes tendrían a su cargo la provisión de información y la venta de 
pases. 
 
d. Agilizar el trámite de pago del derecho de ingreso tendiendo a que la estadía se limite lo más 
posible, para permitir la adquisición del pase y el uso de los sanitarios por parte de quienes lo 
requieran. Contribuiría a esta finalidad que los principales operadores puedieran actuar como 
agentes de percepción del ingreso, lo que además de agilizar trámites reduciría el movimiento de 
fondos en este sector. 
 
e. Corregir los problemas actuales de provisión de agua incorporando un sistema de bombeo con 
cisterna intermediaria. 
 
f. Efectuar en el edificio existente las tareas de mantenimiento necesarias y realizar las 
modificaciones para que puedan brindarse las siguientes prestaciones: sanitarios públicos, cobro e 
informes. 
 
 En el croquis adjunto se indican los sentidos de circulación, canteros y platabandas 
divisorias y sitios de estacionamiento. Los canteros y platabandas podrían ejecutarse con 
cordones de hormigón armado o de madera, pero en cualquier caso con rellenos de suelo para 
luego sembrar césped y colocar especies arbustivas nativas, permitiendo una delimitación clara y 
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que además sea funcional en temporada de nevadas. 
 
 Las mejoras de funcionamiento implicarían una ampliación hacia el faldeo, del área 
utilizada actualmente lo que permitiría habilitar la circulación por ese lado. Para ello es necesario 
 realizar un corte en el pie del cerro de unos 5 o 6 mts., dejando el talud con una pendiente del 
15% aproximadamente.  
 
 Coherentemente con lo propuesto en el sentido de agilizar los trámites en esta oficina y 
reducir al máximo posible los tiempos de estadía, se pensó en mejorar la parada siguiente, que se 
realiza habitualmente en la llamada "curva de los suspiros" dotando el lugar de cartelería y 
señalización adecuada. 
 
 
3. CAMPAMENTO RIO MITRE: 
 
 Se considera factible concesionar este campamento incorporando la opción de 
complementarlo con cabañas y un comedor. El tipo de segmento con el cual trabaja el 
campamento, mayormente grupos familiares con movilidad propia, resultaría adecuado para 
incluir también algunas cabañas, lo que mejoraría la rentabilidad del emprendimiento. Debería 
definirse la superficie factible de ser entregada en concesión y los sitios disponibles aptos para la 
implantación de las cabañas para precisar la cantidad máxima admitida. De todos modos la 
construcción de cabañas debería ser optativa. 
 
 En principio sería conveniente que las cabañas pudieran montarse sobre estructuras de 
madera evitando construcciones de carácter permanente que requerirían la gestión de un Decreto 
Singular.   
 
 Es importante tener en cuenta que dos líneas regulares de transporte efectúan paradas en 
este campamento, lo que aumenta el espectro de potenciales usuarios. 
 
 
 
 
4. CAMPAMENTO AGRESTE Ao. CORRENTOSO 
  
 Se propone el cierre de la misma. Su escaso tamaño, la distancia a que se encuentra de 
Bahía Escondida, y el esfuerzo de control que demanda su mantenimiento son las razones en que 
se funda la propuesta. Asimismo se considera que la alternativa de acampe a bajo costo podría ser 
satisfecha a través de la ampliación del Campamento de Bahía Escondida, generando un sector de 
acampe agreste que operaría a tarifa reducida. 
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5. CAMPAMENTO BAHIA ESCONDIDA 
 
    Para esta área de acampe, la de mayor demanda del corredor por su proximidad al Glaciar, se 
prevé dotarla de mayor diversidad y cantidad de servicios, incluyendo una posible separación en 
dos niveles o tipos de acampe.  
  
 Esto permitiría contar con un área con servicios sanitarios de mayor complejidad (agua 
caliente), quincho con comedor (ver más adelante) el que funcionaría a tarifa completa, y otro 
sector más alejado y agreste dotado con un grupo sanitario simple, y en el cual la tarifa sería 
consecuentemente menor. En este último habría que instalar un grupo sanitario adicional, del tipo 
de los módulos de bajo costo ya probados en otros Parques.  
 
     El área con servicios completos podría completarse con la incorporación de un quincho 
cerrado que permita ofrecer un servicio de comidas a los acampantes además de incluir una 
proveeduría. 
 
     Sería necesario solucionar la provisión de agua a este camping, para lo cual existen 
alternativas factibles que deberían estudiarse en función de sus costos. 
 
     Otro aspecto que debería resolverse es el acceso desde la ruta, siendo necesario modificar la 
traza del camino actual para eliminar los riesgos que plantea en su empalme con la ruta provincial 
11. 
 
 Se estima que ofreciendo esta gama de opciones el campamento podría ser objeto de una 
licitación independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
6. ZONA GLACIAR MORENO 
 
6.1. PASARELAS-MIRADORES FRENTE AL GLACIAR MORENO 
 
 
A. Acceso y playa de estacionamiento 
 
 El camino entre la bifurcación y la playa de estacionamiento (superior) no podría 
modificarse en su trazado salvo a costa de impactos de consideración. En tal sentido se 
recomienda efectuar sólo trabajos de mejoramiento consistentes en optimizar los drenajes, 
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enripiado, defensas y señalización vertical. Ratificando lo expresado previamente se recomienda 
mantener este tramo sin asfaltar debido a las pendientes que posee. 
 
 La playa de estacionamiento ubicada frente a las pasarelas es susceptible de ser ampliada 
incorporando un sector hacia el este. No obstante ello el sector a ampliar no sería muy conside-
rable puesto que de otra manera se incrementaría significativamente el impacto ambiental.  
 
 Con la ampliación propuesta, indicada en el croquis adjunto, la playa adquiriría una 
capacidad para albergar unas 110 unidades. Esta capacidad prácticamente duplicaría la existente 
actualmente para automóviles y combis. Este aumento sería aceptable sólo si se establecen 
restricciones al uso de la playa por parte de los grandes micros de pasajeros.  
 
 En este sentido la propuesta consistiría en: 
  
 . Utilizar esta playa de estacionamiento sólo para vehículos particulares (automóviles) y 

comerciales cuyas dimensiones no superen los 6,00 mts de largo y 2,00 mts de ancho 
(combis).  

 
 . La distribución y circulación dentro del estacionamiento podría tener las características 

indicadas en el croquis adjunto. Cada celda de estacionamiento tendría 6,00 por 2,70 mts. 
Los canteros indicados pueden realizarse con troncos semienterrados y luego rellenados 
con suelo orgánico para facilitar la siembra de césped. 

 
 . El resto de los vehículos (micros, colectivos, motorhomes -de dimensiones mayores a las 

señaladas-) sólo tendrían autorizado el acceso hasta la playa de estacionamiento aledaña 
al restaurant (estacionamiento inferior). Esta playa también podría ampliarse en el marco 
de lo que se indicará al analizar el manejo de ese sector.  

 
 . Para el traslado de los visitantes entre ambos estacionamientos se recomienda licitar un 

servicio de combis de 12 a 15 pasajeros, las que deberían funcionar en forma continua 
con frecuencias cada 15 minutos aproximadamente, efectuando el trayecto Playa Inferior-
Playa Superior y regreso. Este sistema -que debería ofrecerse a una tarifa sumamente 
accesible- sería adecuado para descongestionar el estacionamiento superior, reduciría el 
deterioro del camino de acceso y desde el punto de vista de la visita, daría mayor libertad 
a los visitantes para decidir cuando regresar al área base desde el mirador o viceversa. 

 
 . Las frecuencias del servicio de combis deberían ajustarse según la demanda existente a 

lo largo del año. 
 
 
B. Sanitarios y snack 
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 El sanitario está funcionando adecuadamente pero sería necesario pensar en una 
ampliación de su capacidad para evitar la sobrecarga de uso en temporada alta. 
 
 El servicio de snack-bar que se ofrece actualmente surgió para dar satisfacción a la 
demanda de los visitantes que pasan varias horas en el sistema de pasarelas. En ese sentido ha 
demostrado ser un servicio útil y adecuado que podría consolidarse, previo estudio para otorgarle 
mayor comodidad y funcionalidad. El servicio podría complementarse autorizando al mismo 
concesionario la operación de un par de cafeteros ambulantes. 
 
 Sería preciso analizar los antecedentes y en su caso regularizar y formalizar el mecanismo 
de concesión. Más aún teniendo en cuenta que al incluir la posibilidad de prestar un servicio de 
snack bar y kiosco se ha convertido en una actividad de cierta importancia económica. 
 
  
C. Pasarelas y miradores 
 
 El sistema actual requeriría una inversión de considerable importancia tendiente a: 
 
 . Mejoramiento del sistema constructivo utilizado en el basamento para evitar el continuo 

deterioro del asiento de pasarelas y miradores. 
 
 . Reemplazo de materiales deteriorados. 
 
 . Entablonado de miradores que presentan signos de erosión. 
 
 . Análisis de algunos sectores que podrían techarse para ofrecer reparo a los visitantes, sin 

interferir con las visuales que se tienen desde miradores superiores. Cumpliendo estos 
requisitos se identificaron preliminarmente dos sectores, uno en el extremo norte de las 
pasarelas existentes y otro en inmediaciones del balcón inferior (extremo sur). 

 
  . Instalación de cartelería interpretativa que provea información y facilite la comprensión 

del proceso glaciario que se está apreciando.  
 
 . Estudio de las posibilidades de ampliación del sistema de pasarelas y miradores, 

incluyendo una vinculación de lo existente con el área base. El primitivo sendero de visita 
sale de las inmediaciones del muelle recientemente construido. La rehabilitación de esta 
vinculación será muy importante para el manejo del área y abrirá una gama interesante de 
alternativas de libre elección para los visitantes: llegar al glaciar caminando desde el área 
base y bajar en combi o a la inversa, efectuar un paseo corto caminando luego del 
almuerzo, etc. etc.  

  A su vez esta rehabilitación podría convertirse en la principal y más segura forma 
de acceder hasta los miradores en invierno, para aquellos que lleguen hasta el área 
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realizando la excursión lacustre.  
  
 
6.2. AREA DE DESARROLLO GLACIAR MORENO 
 
A. Restaurant-Cabañas y dependencias anexas 
 
 Respecto de las cabañas y más allá de la situación coyuntural actual, se estima que a 
mediano plazo debería tenderse a retirarlas y no incluir éste u otro tipo de alojamiento en el área 
de desarrollo, afectando este sector a la prestación de los servicios que demanda el uso público 
diurno del atractivo. 
 
 Los servicios de alojamiento deberían ubicarse en sitios apropiados dentro de las 
propiedades privadas pertenecientes a la Reserva Provincial Península de Magallanes, ya sea en 
el corredor de acceso o en zonas más o menos cercanas al glaciar.   
 
 Analizadas las distintas alternativas para instalar un nuevo y definitivo servicio de 
restaurant-confitería se consideró lo siguiente: 
 
 . Mantener el servicio en el ámbito del área de desarrollo (inferior), descartando las 

posibilidades de instalarlo en las inmediaciones del atractivo por las siguientes razones:
  

  . en general resulta preferible preservar los atractivos naturales y su área contigua 
en la forma más silvestre posible y dotados únicamente con los servicios mínimos 
necesarios. La experiencia internacional aconseja instalar los servicios principales 
(comedor, alojamiento, etc.) en áreas de desarrollo alejadas del atractivo 
convocante de la visita. 

  . instalar un servicio de comedor en las inmediaciones de las pasarelas agravaría 
todos los problemas actuales en cuanto a congestión del estacionamiento, 
deterioro del camino de acceso, acceso invernal, etc. 

  . obligaría prácticamente a concentrar todos los restantes servicios en ese lugar 
(oficina para guardaparque, primeros auxilios, grupo electrógeno, plantas de 
tratamiento, etc.) lo que sobrecargaría el lugar mucho más allá de sus 
posibilidades. 

 
 . Dentro del área de desarrollo se considera que el sector más adecuado para instalar el 

servicio sería el originalmente asignado a tal fin. Al respecto se tuvo en cuenta: 
 
  . desde el sitio se tienen visuales paisajísticas de gran belleza y amplitud. La 

apreciación del glaciar, sin bien no indispensable, le asignaría al lugar una 
identidad única. 

  . el impacto ambiental de la construcción se vería sumamente minimizado por 
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tratarse de un sector ya utilizado para ese fin y que se encuentra totalmente 
modificado. 

  . permitiría instalar un sector de estacionamiento directamente vinculado al 
restaurant y además se encontraría cercano al estacionamiento principal del área 
de desarrollo. 

  . se encuentra muy fácilmente accesible desde el muelle recientemente construido, 
lo que facilita su uso por parte de quienes llegan al área a través del servicio 
lacustre, lo que sería aún más importante en época invernal. 

  . se ubica en las proximidad del origen del sendero que vincularía el área de 
desarrollo con el sistema de pasarelas y miradores del glaciar. 

 
 . Otros sectores dentro del área de desarrollo no son comparables en cuanto a las ventajas 

mencionadas anteriormente, y en todos los casos implicarían impactos ambientales de 
mayor consideración. 

   
 El proyecto del nuevo restaurant debería satisfacer el siguiente programa de necesidades: 
 
  . Comedor principal 
  . Snack-bar 
  . Sanitarios públicos con acceso independiente desde el exterior 
  . Alojamiento del personal 
  . Sala de primeros auxilios 
  . Playa de estacionamiento (complementaria de la principal) 
  . Servicios incorporados al inmueble principal (depósitos de mercadería, grupo 

electrógeno, gas a granel, etc.) 
  . Planta de tratamiento de efluentes cloacales. 
  . Nuevo tanque de agua 
 
 Las dependencias anexas actualmente existentes: tanque de agua, depósitos, galpones, 
taller, etc. deberían desmantelarse por completo, así como el actual restaurant.  
 
 En las inmediaciones del restaurant se propone la instalación de un Centro de Visitantes-
Oficina de APN, en el lugar ocupado por una antigua Seccional de la APN. Se trata de un 
promontorio rocoso ubicado entre el lugar propuesto para el restaurant y el muelle nuevo. La 
propuesta se menciona bajo el título "muelle e inmediaciones". 
 
 Para implementar la propuesta referida al restaurant sería importante no prorrogar el 
actual plazo de dos años otorgado por la Provincia de Santa Cruz al actual concesionario. El 
plazo es adecuado para definir el proyecto, licitar y adjudicar su construcción y explotación. Sería 
también necesario acordar que no se realicen nuevas construcciones de carácter transitorio, las 
que además de afear el sector complicarán o dilatarán aún más su saneamiento definitivo. 
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Playa de Estacionamiento:  
 
 Se prevé destinar el lugar donde se encuentra el actual restaurant como Playa de 
Estacionamiento principal del área de desarrollo. De esta forma es factible ampliar su capacidad a 
por lo menos el doble.  
 
 Esta sería la playa de estacionamiento adonde arribarían los micros de grandes 
dimensiones y donde quedarían hasta la hora de regreso de la excursión. El resto del movimiento 
vehicular en los caminos secundarios de acceso a miradores se restringiría a vehículos 
particulares, a combis de excursión y al servicio de combis de transporte propio del área de 
desarrollo.  
 
 El tamaño de la playa propuesta es apto para permitir este uso, diseñando celdas de tres 
tamaños distintos: 6,00 x 2,70 mts para automóviles y combis, 8,00 x 3,00 mts. para motorhomes 
y otros vehículos similares y 13,00 x 3,30 mts para ómnibus. 
  
 
B. Seccionales de Guardaparques e instalaciones de apoyo 
  
 El sector destinado al personal de control de la APN se encuentra bien delimitado y 
separado adecuadamente de las áreas de uso público. La calle de acceso debe continuar siendo 
únicamente de uso por parte del personal de la APN evitando el ingreso de vehículos particulares 
o comerciales. 
 
 En el marco del reordenamiento propuesto sería factible modificar el trazado del camino 
de acceso retirándolo de la Seccional Principal. Esto permitiría parquizar un sector al frente de la 
casa y otorgarle mayor privacidad a la vivienda.  
 
 Respecto de la Seccional de apoyo no habría modificaciones que efectuar. 
 
 El actual edificio de caballerizas puede ser refuncionalizado para su operación como 
alojamiento de voluntarios de temporada y depósito-taller. No sería preciso mantener caballeriza 
en el área. 
 
 Disponer del alojamiento de voluntarios será un factor clave para incrementar el control y 
la presencia institucional en el área, principalmente durante la temporada alta. Asimismo este 
refuerzo de personal será esencial para atender con continuidad el Centro de Informes-Interpreta-
ción que se está proponiendo en el área de desarrollo. 
 
 
C. Muelle e inmediaciones 
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 A mediano plazo sería preciso estudiar la posibilidad de construir un muelle definitivo, lo 
que permitiría encarar un proyecto más acorde con los estilos constructivos y materiales 
habitualmente utilizados en la región, lo que redundaría en una inserción más armónica de la obra 
con el paisaje circundante. 
 
 La existencia de este puerto resulta sumamente conveniente para la operación en época 
invernal. La apertura y mejoramiento de un sendero que vincule el muelle con el sistema de 
pasarelas frente al glaciar facilitará significativamente la operación del atractivo durante el 
invierno, y abrirá una interesante alternativa para dar mayor libertad a la circulación de los 
visitantes durante todo el año.  
 
Centro de Visitantes:  
 
 Frente al muelle se encuentra un afloramiento rocoso donde se encuentra una antigua 
construcción de la APN, la que debería desmantelarse completamente. Este lugar se encuentra 
prácticamente equidistante entre el muelle y el sitio propuesto para la ubicación del restaurant-
confitería, y prácticamente coincidente con el lugar desde donde se iniciaría el sendero inferior 
hacia el glaciar. 
 
 En tal sentido se considera que sería un lugar sumamente propicio para construir el 
Centro de Visitantes del área, previendo también su funcionamiento como oficina de informes de 
la APN. Lograr una escala adecuada del proyecto resulta allí sumamente importante, pero 
tratándose de un centro específicamente destinado a interpretar los hielos continentales y el 
proceso glaciario, complementando la información suministrada mediante la cartelería en 
pasarelas, bastaría con un edificio de reducidas dimensiones. Esta construcción podría estar 
vinculada a través de terrazas y escalinatas tanto con el restaurant como con el muelle. 
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