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VVII..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEELL  ÁÁRREEAA  
 

A principios del año 1980 se elabora el primer documento base para 

una planificación necesaria y en consonancia con los lineamientos 

mundiales en el manejo de las áreas protegidas. Este Plan de Manejo del 

Sistema Provincial de Conservación del Patrimonio Turístico consta de 

tres tomos (I: antecedentes; II: plan de manejo y III: anexo de apoyo y 

consideraciones especiales). 

 

Se toma al sistema provincial completo, detallándose las obras, 

infraestructura y programas para realizarse en función del desarrollo de 

las actividades turístico - conservacionistas. 
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Los contenidos de los documentos que contemplan a la Reserva Península Valdés hace mención de: 
 
Capítulo I: 
 Listado de especies de fauna. 
 Descripción de las especies atractivas o carismáticas que se encuentran en el área natural. 
 Breve descripción de cada una de la reservas incluidas dentro de la Península Valdés. 
 
Capítulo II: 
 Base actual de atractivos y bienes (lobos marinos, elefantes marinos del sur, pingüinos de Magallanes, 

fauna terrestre, listado de aves de la costa, listado de flora). 
 Descripción de cada reserva dentro de la Península Valdés (Punta Norte, Pta. Delgada, Caleta Valdés, 

Pta. Pirámides, Isla de los Pájaros, Golfo San José). 
 Propuestas de miradores y módulos de interpretación, pautas y normas del plan de manejo. 
 Proyecto de ley para el ordenamiento de las reservas naturales de uso turístico de la provincia del Chubut. 
 Plan de manejo y desarrollo (descripción de objetivos, límites, zonificación, propuestas para el manejo 

del área). 
 Programas de interpretación (edificios, contenidos) muy básico. 
 Propuesta de infraestructura física y logística para el desarrollo de las reservas. 
 propuestas de infraestructura para el funcionamiento del sistema provincial. 
 Logística imprescindible para poner en marcha el nuevo funcionamiento de las reservas y el sistema: 

 propuesta de organización 
 servicio provincial de guardafaunas - propuesta de ordenamiento legal 

 Reglamento del sistema provincial de conservación del patrimonio turístico 
 Localización de la sede del SPCPT 
 
 
Capítulo III: 

 
Es un anexo con datos históricos, proyecto de ley de creación de parques y reservas faunísticas provinciales 
en la provincia del Chubut, el turismo y el tiempo libre, el turismo y el medio ambiente. 
 
Cabe destacar que la reserva Natural turística de objetivo integral Península Valdés fue creada 
posteriormente (1983) a la publicación de este documento en el cual figura el proyecto de ley para el 
“ordenamiento de las áreas naturales de uso turístico de la provincia del Chubut”, incluyendo la creación de 
la reserva Península Valdés.  


