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VI. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y
VENTAJAS DEL SISTEMA PENÍNSULA
VALDÉS COMO ÁREA NATURAL
PROTEGIDA.
1. Identificación de problemas y amenazas
Se identifican a continuación los principales problemas que a juicio del equipo de planeamiento estratégico
constituyen, en mayor o menor grado, un impedimento para lograr los objetivos de manejo del área natural
protegida.
Se plantearon como pertenecientes a seis categorías: gestión, legislación, conservación y manejo de los
recursos, actividad turística, gestión operativa y proyectos globales de uso.
a) Gestión
Inadecuada decisión política.
Falta de una política general sobre pobladores.
Indefinición en cuanto al manejo de la pesca y maricultura.
Indefinición en el modelo de desarrollo socioeconómico del área.
Falta de regulación de inversores.
b) Legislación
Inadecuada legislación.
Falta de una única autoridad de aplicación responsable.
Ineficiente coordinación entre los organismos responsables.
Conflictos interjurisdiccionales.
Normativa inaplicable.
Inadecuada e ineficiente fiscalización y control.
Falta de gerenciamiento efectivo del sistema.
Los ingresos económicos generados por el área no son reinvertidos en el manejo de la misma.
c) Conservación y manejo de los recursos
Falta de protección efectiva de los ecosistemas representativos.
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Crecimiento no controlado de habitantes permanentes.
Carencia de acuerdos interjurisdiccionales para la protección de ecosistemas marinos.
Falta de protección de áreas de alimentación de fauna en el mar (conflicto con pesquerías).
Uso desmedido de los recursos.
Potencial desertificación.
Riesgos de derrame de petróleo en el mar.
Riesgos de contaminación por efluentes cloacales.
Caza furtiva y controlada no basada en estudios poblacionales.
Dificultad para la fiscalización en propiedades privadas.
Áreas de alta fragilidad sin delimitar y sin protección.
d) Actividad turística
Inadecuado modelo turístico.
Falta de rediseño de la actividad turística en función de las potencialidades de Península de Valdés con
relación a otras áreas.
Ingreso masivo y no controlado de visitantes.
Alta concentración de visitantes en los mismos períodos.
Ineficiente promoción y marketing del área.
Incremento del turismo estudiantil no controlado.
e) Gestión operativa
Equipamiento insuficiente.
Falta de un sistema de señalización vial turística y ambiental.
Falta de un plan y tecnología para el tratamiento de residuos.
Carencia de sistemas de control de incendios.
f) Concientización
No está internalizado el concepto de área protegidas en la comunidad en general, funcionarios y o inversores.
Falta de conciencia turística ambiental respecto al área.
Insuficiente capacitación y conciencia en el manejo y protección del recurso y atención al turista.
Insuficiente calidad de atención al turista.
Desaprovechamiento del recurso humano afectado al área protegida con insuficiente capacitación.
Insuficiente capacitación en idiomas extranjeros.
g) Proyectos globales de uso
Proyecto de energía mareomotriz.
Basurero nuclear.
Falta de regulación del área rural.
Explotaciones mineras.
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2. Identificación de ventajas y oportunidades
A continuación se listan las ventajas y oportunidades que a criterio del equipo ejecutivo de planeamiento
estratégico presenta Península Valdés como área natural protegida.
Se categorizaron en cinco temas: Gestión, manejo, conservación y actividades económicas, patrimonio
natural y cultural, servicios y concientización.
a) Gestión
Fortalecerse como área protegida.
Voluntad política de manejar los recursos en forma responsable.
Propiciar el establecimiento un cuerpo normativo único.
Aprovechar el momento propicio para el cambio.
Aprovechar los mecanismos financieros para el desarrollo del área protegida.
Que se articule un sistema acorde a las necesidades locales, capacitando a la comunidad en el manejo.
Existen áreas que no han tenido modificaciones debido a la ganadería que podrían mantenerse así.
b) Manejo, conservación y actividades económicas
Ordenar el ingreso de los visitantes.
Conservación de muestras representativas de ecosistemas.
Posibilidad de utilizar una variada gama de ofertas turística, recreativa, ganadera, pesquera, educativa y
científica.
Posibilidad de definir qué actividades queremos y cómo jerarquizarlas.
Posibilidad de transformar la materia prima en un producto turístico de acuerdo a la visión, requerimientos y
cambios del mercado.
Área propicia para el desarrollo del turismo científico.
Ser visitadas durante todo el año.
Demanda turística creciente por áreas protegidas.
Posibilidad de nuevos circuitos turísticos.
Área propicia para pesca deportiva.
Turismo rural y maricultura.
Llegada a segmentos elegidos por globalización.
Medios de transporte.
Nombre “Patagonia”.
La posibilidad de utilizar energías alternativas.
Recurso natural genuino que no depende de las políticas de promoción.
Variada concentración de actividades favorecidas por la capacidad para contenerlas.
Establecimientos ganaderos dan vida y movimiento al área.
Destino recreativo importante (calidad de vida).
Actividad pesquera artesanal y tradicional que genera fondos y empleos.
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Economía y cultura e historia de la actividad ganadera.
Convocante para desarrollar actividades científicas.
c) Patrimonio natural y cultural
Área protegida.
Área geográfica bien delimitada.
Área accesible todo el año.
Elementos paleontológicos significativos.
Fauna y paisaje excepcionales.
Grados concentraciones de fauna.
Biodiversidad en fauna.
Historia natural de las especies fácilmente observables.
Fauna marina y terrestre que genera una importante demanda turística nacional e internacional.
Imagen nacional e internacional de ambiente natural y prístino.
Historia o tradición en conservación.
Elementos arqueológicos significativos.
Historia de Península Valdés.
d) Servicios
Proximidad a centros urbanos de servicios.
Infraestructura de servicios.
Área que responde a las modernas tendencias del turismo rentable (fondo y empleo) para la región.
La actividad turística genera fondos para conservación.
Cuenta con un cuerpo de guardafaunas e infraestructura.
e) Concientización
Es un factor educativo de importancia.
Conciencia social de la importancia de Península.
Reconocimiento de la fragilidad del ecosistema.
Educar para la celosa custodia de Península y la formación de una cultura turística.
Conocimiento de los aspectos biológicos relevantes de fauna y flora.
Los objetivos direccionales del plan de manejo y los objetivos de los programas correspondientes, han sido
elaborados teniendo en cuenta las propuestas de solución a los problemas y amenazas planteados y
aprovechando las fortalezas y oportunidades que ofrece el área protegida.
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