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1. FUNDAMENTACION

La Cátedra “Parques Nacionales” se desarrolla en el segundo cuatrimestre del segundo año de la 
Carrera de Turismo conforme a lo dispuesto en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo; 
Expte. “R” 1395/85. El Programa de la asignatura se adecua a los contenidos mínimos del Plan de 
Estudios, actualizados y adecuados a la realidad regional.

La relación que cada sociedad se plantea con el medio natural circundante, depende de la 
conciencia individual de los actores sociales y fundamentalmente del modelo de desarrollo elegido.

La importancia de la sostenibilidad del ambiente y su relación con las acciones antrópicas se 
viene discutiendo desde hace varias décadas, pero toma un papel preponderante a partir de 
1992. Esta nueva dimensión del desarrollo que se ha introducido cuando los países de la región 
todavía se esfuerzan por alcanzar un nivel razonable de crecimiento y equidad, plantea 
básicamente satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Si bien el concepto de “áreas o espacios protegidos” surgió durante el transcurso del siglo pasado 



debido a la preocupación que tanto a nivel regional como mundial estaba suscitando el deterioro 
del medio ambiente y los recursos educativos y culturales.

Es reconocido en la actualidad, que el turismo puede ser un medio muy útil para el desarrollo 
sostenible de las áreas protegidas, favoreciendo el establecimiento de la infraestructura necesaria 
para el visitante y para su adecuada administración, pero también presenta desventajas cuando 
afecta la capacidad física de los ecosistemas naturales o cuando produce un impacto ambiental 
en cualquiera de sus formas y proporciones.

Es por ello que el turismo en estas áreas se presta para múltiples interpretaciones y ha pasado a 
ser un tema controvertido, debido entre otras razones, a que involucra diversas variables técnicas, 
algunas difíciles de estimar o predecir, así como también definiciones políticas muchas veces no 
resueltas.

Estas “cuestiones pendientes por resolver”, deben ser estudiadas y analizadas a efectos de 
adecuar el funcionamiento y el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida y el goce de un número cada vez mayor de personas. 

El desafío entonces, es lograr los esperados beneficios del turismo teniendo en cuenta como 
meta, mantener un sistema de áreas naturales en equilibrio y sin que constituya una amenaza a 
su propia integridad e incidir en el proceso de educación ambiental a través de una buena 
información al turista. Las investigaciones realizadas hasta el presente, indican que los Parques 
Nacionales y demás áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de la Argentina, siguen siendo un muestrario de ecosistemas de relativa virginidad, 
resultando prioritario para los futuros especialistas en turismo, el conocimiento de los mismos, así 
como los conceptos sobre patrimonio, conservación, preservación y gestión de las áreas 
naturales protegidas. 
Considerando el escaso espacio disponible en el Plan de Estudios para el desarrollo de esta 
asignatura (cuatrimestral) y la relevancia de la misma en la formación de los alumnos, resulta 
imprescindible contar con una programación consistente, priorizando una selección de contenidos 
y ejes integradores que faciliten las redes de relación. Resulta de especial interés para la 
asignatura “Parques Nacionales”, la implementación de estrategias de enseñanza por medio de la 
problematización de la realidad, de la solución de problemas y el estudio de casos.

Esto permitirá relaciones más directas, interdisciplinarias y significativas, facilitando la integración 
entre teoría y práctica y su posterior aplicación en su carrera profesional.

El aprendizaje de los contenidos relativos a esta materia, favorece el desarrollo de actitudes 
reflexivas y críticas en torno a las relaciones que establecen las sociedades humanas con su 
entorno natural, propiciando la generación de respuestas alternativas por parte de los futuros 
profesionales. 
Se busca que los estudiantes puedan describir e interpretar los diferentes ambientes naturales de 
la Argentina y puedan comprender que la biodiversidad es el resultado de la interacción constante 
de los organismos con el medio circundante y entender cómo la presencia del hombre puede 
alterar y modificar estas relaciones. 

Por lo expuesto, se pondrá especial énfasis tanto en los contenidos a seleccionar como en la 
transposición didáctica, considerando de vital importancia la información y las ideas previas a 
partir de las cuales los alumnos entienden la realidad.

Es importante destacar, que al estar ubicada en el último eslabón del área de ciencias naturales 
de la Carrera de Turismo, la asignatura “Parques Nacionales” se convierta en un espacio de 



integración curricular, donde confluyen conceptos de diferentes materias como “Geografía Física” 
y “Ecología y Conservación”, las cuales a su vez son correlativas en el Plan de Estudios, tanto de 
la Tecnicatura como de la Licenciatura.
Por otra parte los conceptos y prácticas desarrolladas contribuyen a enriquecer las propuestas en 
las Prácticas Profesionales, donde los alumnos integran los conceptos de turismo referidos a las 
actividades de guiado de grupos con la interpretación del patrimonio desarrollada en Parques 
Nacionales; o de organización de paquetes turísticos en el país o el exterior, que en la mayoría de 
los casos incluyen Áreas Protegidas.

La evaluación es integradora y formativa a lo largo del todo el periodo de cursado de la materia, 
estando articulada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la toma de conciencia de 
cómo se está haciendo la apropiación del conocimiento y actuando como reguladora. 

De este modo se podrá establecer la modalidad de promoción sin examen final a los alumnos que 
alcancen estándares previamente acordados.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Disponer de un marco teórico-metodológico adecuado, que permita comprender la problemática 
de las áreas protegidas y el turismo. ¿Es compatible la Conservación del Patrimonio Natural y 
Cultural con el desarrollo turístico?
• Comprender que a partir del análisis del problema es posible abordar los distintos contenidos de 
modo integrado. 
• Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en torno a la sustentabilidad de los modelos de 
desarrollo regional y la conservación y preservación en las áreas naturales protegidas. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Adquirir conocimientos básicos sobre las normativas, estructuras y funcionamiento de las áreas 
naturales protegidas. - Realizar una revisión y actualización del material bibliográfico respecto a 
las diferentes corrientes de opinión. 
• Sistematizar conceptos que faciliten la elaboración de interpretaciones propias sobre aspectos 
vinculados a las áreas naturales protegidas y el turismo. 
• Aplicar metodologías adecuadas para la resolución de problemas ambientales. - Utilizar la 
interpretación ambiental como herramienta del turismo en las Áreas naturales protegidas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

EVALUACION: 
La evaluación será continua a lo largo del cuatrimestre, permitiendo un feed back constante entre 
estudiantes y docentes. 
Se establecerá un cronograma de informes grupales y/o individuales al término de cada Unidad 
de Contenidos y al finalizar cada salida de campo.
Esto permitirá un seguimiento de los participantes y una adecuación del grupo docente durante la 
cursada. 
Se tomarán dos exámenes escritos individuales durante el desarrollo de la materia. 
Se requerirá la defensa grupal de una Producción Final Integradora, que incluya la identificación, 
formulación y desarrollo de pequeños proyectos de investigación bibliográfica, acotados al marco 
de la cátedra, en donde se integren los principales conceptos incorporados por los alumnos.



ACREDITACION: 
Responderá a los requisitos determinados en la Res. 350/2014 Capítulo III, “Organización de la 
Actividad Académica”. 
• Deberá cumplir con el 70% de asistencia, la entrega de los Informes y Trabajos Prácticos 
solicitados y la aprobación de los exámenes escritos y Producción Final Integradora. 
El cumplimiento de estos requisitos con la obtención de una calificación de 7 (siete) o mayor, en 
promedio y no menor a 6 (seis) en la primera instancia evaluativa de cada uno de los parciales, 
dará lugar a la promoción sin examen final;
si la calificación fuese mayor de 4 (cuatro) y menor de 6 (seis) se habrá regularizado la cursada, 
quedando pendiente el examen final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I: ¿Existe un Marco Conceptual unificado? 
Esta primer Unidad pretende lograr un punto de partida en el cual se analicen una serie de 
conceptos teóricos básicos, que luego serán utilizados a lo largo de la asignatura. La explicitación 
de las diferentes corrientes de opinión facilitará al alumnado un análisis crítico en la discusión de 
la problemática de las áreas naturales protegidas. 

• El Patrimonio Natural y Cultural: ¿Una concepción integrada? 
• Preservación, conservación y protección: ¿Ecología del bienestar? - Desarrollo sustentable: 
Conflictos, coexistencia y simbiosis. Distintos aspectos y corrientes de opinión. 
• Medio ambiente y biodiversidad: Conceptos fundamentales y marco teórico. 
• Espacios naturales protegidos: Análisis de las principales ideas vigentes.
• Turismo sostenible: ¿Qué proponen los Organismos Internacionales? 

UNIDAD II: Áreas Protegidas y Turismo: una relación en permanente construcción. 
La posibilidad de tener una visión global y de analizar los procesos evolutivos de las áreas 
protegidas, brindará un marco adecuado para reflexionar acerca de los criterios y de las 
decisiones que el hombre fue tomando a lo largo de la historia. Se elaborarán mapas 
biogeográficos que permitan el estudio de casos. 

• Panorama global de las áreas protegidas a nivel mundial y su rol histórico. 
• Los Parques Nacionales y las grandes unidades biogeográficas. - El contexto latinoamericano: 
crecimiento y desarrollo. 
• El turismo en los espacios naturales protegidos. 
• La ocupación humana y el manejo de los recursos: impacto ambiental.

UNIDAD III: La problemática de los Parques Nacionales en la Argentina. 
En esta tercer Unidad se desarrollará los aspectos neurálgicos de la situación actual en la 
Argentina. Se revisará y discutirá el SNANP a los efectos de entender los criterios utilizados para 
la confección del Mapa Regional y se analizará del funcionamiento y la estructura de la 
“Administración de Parques Nacionales” y el de los modelos implementados en las distintas 
Jurisdicciones, a fin de brindar una visión precisa que ayude a comprender el porqué de la toma 
de decisiones en nuestro país.

• Las regiones naturales de la Argentina.—El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 
¿Un modelo viable? 
• Las distintas categorías de manejo. 
• Las Estructuras Oficiales en la Nación y los Estados Provinciales. 
• Guardaparques y Guardias ambientales: un eslabón fundamental. 
• Actividades recreativas e interpretativas: ¿Qué se puede hacer en los PN?



UNIDAD IV: Metodologías e instrumentos para el conocimiento. ¿Alternativas de transformación? 
El conocimiento de instrumentos propios del campo de conocimiento a abordar, resulta 
indispensable para que los alumnos puedan elaborar criterios propios y desarrollar una actitud 
crítica frente a las problemáticas que se suscitan en el área. La aplicación de metodologías 
específicas brindará herramientas concretas de acción.

• La planificación y la gestión: herramientas claves del sistema.
• La investigación y el desarrollo en los PN. 
• Criterios para la delimitación o zonificación de áreas protegidas. 
• Metodologías de evaluación y seguimiento. 
• La importancia de la capacidad de carga. 
• Estudios de impacto ambiental.
• Los programas informáticos aplicados a las áreas protegidas.

UNIDAD V: La complejidad del marco jurídico-normativo. Una cuestión de derecho. Esta última 
Unidad intentará reflexionar acerca de los marcos legales y sus aplicaciones, resultando de 
significativa importancia para la comprensión integral de las posibilidades y limitaciones que 
existen dentro de las áreas naturales protegidas.

• Ideas que guían el pensamiento en derecho ambiental. 
• Categorías de manejo internacionales (UICN). 
• Comparación de los principales aspectos legales en América Latina. 
• Leyes Nacionales para la protección de las Áreas Naturales.
• Leyes Provinciales: antecedentes y alcances.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio Informatica
• Vehículos Para Las Salidas De Campo

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1

Introducción a la materia. 
Objetivos planteados en la 
materia Plan de estudio y 
programa de la cátedra

Modalidad de cursada de la materia desde el 
punto de vista teórico y práctico. Analizar las 
incumbencias de título otorgado en la carrera. 
Objetivos planteados en la materia

CEFAT (Centro 
Europeo de Formación 
Ambiental y
Turística)

2
Unidad I - El Patrimonio 
Natural y Cultural

conceptos teóricos básicos, que luego serán 
utilizados a lo largo de la asignatura - 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Patrimonio Natural y 
Sustentabilidad 
(Separatas de
Cátedra); Las Áreas 
Protegidas de la 
Argentina

3
Unidad I - Preservación, 
conservación y protección

Desarrollo de conceptos de Conservación del 
Patrimonio

Foguelman et. al.; 
WTO impacto 
medioambiental del
turismo

4 Unidad I Desarrollo sustentable -Trabajo práctico
Gollusio R.; Verde L. et 
al;



5 Unidad I
Medio ambiente y biodiversidad - Espacios 
naturales protegidos - Turismo sostenible

Bianciotto O. et al.

6 Unidad II

Analizar los procesos evolutivos de las áreas 
protegidas, brindará un marco adecuado para 
reflexionar acerca de los criterios y de las 
decisiones que el hombre fue tomando a lo largo 
de la historia Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente

Historia de las A.P. 
(Material de cátedra y 
PP.) 
Desarrollo Sustentable 
y Medio Ambiente 
Bases para
una alfabetización 
ambiental /Susane 
Pesis -1ª
ed.- Ciudad Autónoma 
de Aires Tetraedro
Ediciones, 2017

7 Unidad II
El contexto latino americano: crecimiento y 
desarrollo. El turismo en los espacios naturales 
protegidos.

UICN - WCMC 
Directrices para las 
categorías de
manejo de AP

8 1er. Parcial Unidades I y II Todo lo visto a la fecha

8 Unidad III
Las distintas categorías de manejo. Las 
Estructuras Oficiales en la Nación y los Estados 
Provinciales.

UICN Sistema Mundial 
de AP; Parques 
Nacionales:
Sistema Nacional de 
AP

9 Unidad III
Guarda parques y Guardias ambientales: un 
eslabón fundamental. -Actividades recreativas e 
interpretativas: ¿Qué se puede hacer en los PN?

Sistema Parques 
Nacionales (Bianciotto 
& Robledo:
Separatas de Cátedra)

9 Recup. 1er. Parcial Unidades I y II
Todo lo visto a la fecha 
del 1° parcial

10 Unidad IV

La planificación y la gestión: herramientas claves 
del sistema. La investigación y el desarrollo en 
los PN. Criterios para la delimitación o 
zonificación de áreas protegidas

Planes de Manejo en 
Áreas Protegidas: el 
caso PN
Los Glaciares y P.N. 
Tierra del Fuego

10 Visita Parque Nacional TDF
Salida de campo para efectuar reconocimiento en 
terreno (Parque Nacional TDF) aplicando 
concepto teóricos vistos en la cátedra

Parque Nacional TDF

11 Unidad IV
Metodologías de evaluación y seguimiento. Los 
programas informáticos aplicados a las áreas 
protegidas

Fernandez N.; O 
Bianciotto y A. Robledo
(Planificación y 
zonificación de AP en 
la zona
peri hurbana de 
Ushuaia)

12 Unidad V
Ideas que guían el pensamiento en derecho. 
Comprender las distintas categorías de manejo 
que plantea ( UICN).

Constitución Nacional 
y Ley 22.351 de P.
Nacionales

13 Unidad V Leyes y Reglamentos de A.P. Reglamento guías APN

14 Unidad V
Sistema provincial de áreas naturales protegidas 
en la pcia TDF

Ley 272 y las 
específicas de A:P: de 
la Provincia

14 Repaso 2 ° parcial Unidades III, IV y V
todo los temas vistos 
de las unidades III, IV 
y V



14 Salida de Campo Ecotono y Estepa de Tierra del Fuego

Bianciotto et. al: Los 
Ambientes Naturales 
de la
Estepa Fueguina

15 2 ° Parcial Unidades III, IV y V
todo los temas vistos 
de las unidades III, IV 
y V

15 TP Sistema Provincial Aéreas Protegidas Ley 272 categorización

16 Rec. 2° Parcial Unidades III, IV y V
todo los temas vistos 
de las unidades III, IV 
y V

16 Entrega T. P. Integrador Defensa del T. P. Integrador en exposición oral
Exposición oral 
integrador

03 dic. Cierre de informe Cierre de informe Cierre de informe

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio Web

FOGUELMAN D. y 
GONZALEZ URDA E

1995

Biodiversidad, 
Poblaciones y 
Conservación de 
Recursos Vivos

IV Buenos Aires
Programa
PROCIENCIACONICET

HURKA T. 1998
Desarrollo Sostenible 
¿Qué se debe a las 
generaciones futuras

I Buenos Aires
Rev. UNASYLVA 187,
Vol.47

WTO 1996

Impacto medioambiental 
del Turismo Desarrollo 
Sustentable y Medio 
Ambiente

pp 241- 276 
Capítulos VI, 
VII y VIII pp 
45-80

Madrid Buenos 
Aires

WTO Tetraedro
Ediciones, 2017

Gollusio R 1995

Desertificación y 
Biodiversidad en la 
Patagonia. En: “Libro de 
actas del Taller 
Internacional sobre 
Recursos 
Fitogeogeneticos, 
Desertificación y Uso 
Sustentable”

pp 47-85
R. Gallegos 
(Argentina)

Montes Leopoldo y
Oliva Gabriel E.
Centro Regional de
la Patagonia Sur
INTA E.E.A. Santa
Cruz

VERDE L.; 
VIGLIZZO E.; . INTA 
– INDEC

1994 
“Desarrollo 
Agropecuario 
Sustentable”

I-IV Buenos Aires
INTA - INDEC
(Separatas de
cátedra)



Bianciotto O 2016

Erosión y Degradación 
de los Suelos: Provincia 
de Tierra del Fuego 
A.I.A.S. – en Casas R. & 
Gabriela F. A. 
(Compiladores) - 
Roberto de Ruyver et. al

Tomo II 
Parte 7 sobre 
Isla grande 
de Tierra del 
Fuego - 303- 
321 p.

Buenos Aires FECIC

Carlos Galarza 1996

Cultivo de trigo en 
siembra directa. En: 
“Curso de siembra 
directa para 
profesionales asesores”,

7 pp Buenos Aires INTA Marcos Juarez

BIANCIOTTO O.; 
PINEDO L; SAN 
ROMÁN N.; 
BLESSIO A.; KOCH 
E.M.; COSTA C.B

2007

Salt Marsh Vegetation 
as Bilogical Indicator of 
Solar UV-B Radiation 
Consequence Of Ozone 
Global Depletion. In: 
Antarctic Peninsula and 
Tierra del Fuego. 100 
years of 
SwedishArgentine 
scientific cooperation at 
the end of the World

Pag. 109 - 
117

Londres, UK
Taylor & Francis
group plc

PINHEIRO 
MACHADO L. C

2006

Las Plantas Indicadoras; 
en Pastoreo Racional 
Voisin, tecnología 
agropecuaria para el 
tercer milenio

Pag. 48-50 Buenos Aires Ed. Hemisferio Sur

Bianciotto R. & Col 2009

“ Mejora Paisajística y 
medidas de 
Remediación para el 
proyecto vial Ruta 
Provincial Nº 30”

PP Ushuaia Material de Cátedra

Cabrera M. A. 1980
Biogeografía de América 
Latina

122 pp Buenos Aires
OEA - monog.
Científ. N° 13 -
Serie Biología

FAO - PNUMA 1993
El Turismo en los 
Parques Nacionales de 
A. Latina

153 pp Madrid
Fundación Española
para la C. y T. -
www.fecyt.es

IUCN 1992
Protected Areas of the 
World - A review of 
National Systems

Vol. 4 - pag. 
175- Gland, 
Swistzeland 
186

Material de cátedra

Clamote Rodrigues, 
D. and Fischborn, M. 
(eds)

2016
Solutions In Focus: 
Transboundary 
Protected Area Solution

34 pp.
Gland, 
Switzerland

www.uicn.org/publica
tions



Bianciotto, Oscar, 
Alicia Y. Blessio, 
Edgar Omar Rueda 
Puente

2016

Sarcocornia magellanica 
(Phil.) M. A. Alonso & M. 
B. Crespo: an halophyte 
native of Tierra del 
Fuego (Argentina) 
irrigated with sea water 
for human consumption 
and sheep meat 
production.

Series: 
Tasks for 
Vegetation 
Science 
Series 
Volume: 48

Springer - Verlag 
ISBN-13: 
9783319270913

Material de cátedra

Bondel S. 2000
El Extremo Sur de la 
Patagonia, su ámbito 
Natural

45 pp.
Comodoro 
Rivadavia

Editorial
Universitaria de la
Patagonia

Bianciotto & Col 2005
Los Ambientes 
Naturales de la Estepa 
Fueguina

122 pp. B. Aires Editorial Dunken

SAM HAM H . 2000
“Interpretación 
Ambiental”

230 pp
Golden 
Colorado - EEUU

North American
Press. Ed. Fulcrum

Bianciotto O. & Col 2007 Ecosistemas Puna y Suni 15 pp Ushuaia
Separatas de
cátedra

LOEKEMEYER N.; 
HLOPEC R.; 
BIANCIOTTO O.; 
VALDÉZ G. Y ORTIZ 
G

2005
El sistema de áreas 
protegidas de la Prov. 
de Tierra del Fuego

32 pp Ushuaia
Ministerio de la
Producción - Gob.
de Tierra del Fuego

Bianciotto O. & Col 2008
La Puna y Lag. de los 
Pozuelos

PP Ushuaia Material de cátedra

Bianciotto O. & Col 2008
Regiones 
Fitogeográficas Monte y 
Pampa

PP Ushuaia Material de cátedra

Administración de 
Parques Nacionales

1994
El sistema Nacional de 
A.P. de la Argentina

35 pp. Buenos Aires Material de Cátedra

Daniele C 1995

La función logística en 
las Reservas de 
Biosfera de la Rep. 
Argentina

12 pp Buenos Aires Material de Cátedra

Bianciotto O. & Col. 2008

Marismas Del Norte 
Fueguino: Puesta En 
Valor De Áreas Costeras 
Del Océano Atlántico de 
Tierra Del Fuego 
(Argentina), Mediante 
Cultivo de Especies 
Vegetales Halófilas 
Nativas

PP Ushuaia Material de Cátedra

Bianciotto O & 
Robledo A.

2009
Sistema Parques 
Nacionales

PP Ushuaia Material de Cátedra



Bianciotto O & 
Robledo A.

2009
Evolución Histórica de 
las Áreas Protegidas

PP Ushuaia Material de Cátedra

KOREMBLIT G., 
VIDAL H. y 
WINOGRAD A

1990

Nuevos Pasos sobre un 
viejo camino - Recursos 
Ambientales y 
Desarrollo en la 
Cordillera Fueguina

Pag. 75-87 Ushuaia
Museo del Fin del
Mundo

APODACA J.; CRSCI 
J.V.y KATINAS L

2015

Las Provincias 
Fitogeográficas de la 
Argentina: definición y 
sus Principales áreas 
protegidas; enEl 
Deterioro del Suelo y del 
Ambiente en la 
Argentina- Casas R. & 
Albarracin G. Ed.

Pag. 79-100 Buenos Aires FECIC

ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES 
NACIONALES

1983
Reglamento de guías y 
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