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AREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA TOMBO
El Área Natural Protegida Punta Tombo brinda al visitante la posibilidad de conocer la
colonia de reproducción del Pingüino de Magallanes más grande del mundo.
Transitar por estos frágiles espacios debe entenderse como un gran privilegio.

OBJETIVOS DEL ANP
a. Asegurar la protección de los ambientes
terrestres, costeros y marinos para preservar
los recursos naturales y culturales del área.

f. Promover el conocimiento y el valor del
área protegida, para propiciar el respeto por
los atributos que justificaron su designación
como tal.

b. Conservar la población del Pingüino de g. Incentivar la investigación científica

Magallanes, principalmente promoviendo la y el monitoreo del área como principales
actividades asociadas al manejo sostenible de
protección de su hábitat de reproducción.
los recursos.
c. Salvaguardar las características estructurales
del paisaje para asegurar la perpetuación de DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO
su valor escénico.
El Complejo está conformado por el Centro y
el Sendero que recorre la zona de nidificación
d. Propiciar el desarrollo de la actividad del Pingüino de Magallanes. Estos están
turística a un nivel que permita mantener distanciados aproximadamente por 900 m
los atributos de la zona para las generaciones y la vinculación entre los mismos se realiza
actuales y futuras.
mediante un sendero vehicular.
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CENTRO TOMBO
Herramienta esencial para mejorar la calidad de la visita, es un lugar donde el acceso a la
información se conjuga con el disfrute de la experiencia sensorial.
A su vez, brinda apoyo al guía de turismo en la interpretación de éstos ambientes.

Vista Panoramica

El visitante podrá recorrer un espacio creado
en armonía con el paisaje del lugar, donde
encontrará información, imágenes y obras
artísticas, que harán de la visita una vivencia
sensorial única e incomparable.

Las salas que constituyen la muestra son:

Sala del territorio
En la misma se encontrará información sobre
la cultura tehuelche e historia del área. Allí
se presenta una maqueta con los contornos
Esta preparación previa revelará a los rocosos de la Punta Tombo y la posibilidad de
visitantes la importancia de respetar los apreciar esta península con el uso de telescopios
límites en tiempo, espacio y comportamiento montados en ventanas circulares.
y asegurará un recorrido, por la zona
de nidificación, donde la armonía entre Sala del pingüino magallánico
Se presenta información técnica del Pingüino
huéspedes y visitantes sea completa.
de Magallanes a través de infografías y
El CENTRO TOMBO, cuenta con salas reproducciones de esqueletos de las aves.
donde se vivencia la vida en la tierra y en el
mar, y con áreas de servicio. Otros atractivos Paso al fondo del mar
a visitar son el Domo de los Vientos y el Este es un espacio de ingreso al ecosistema
Sendero interpretativo de acceso. Estos nos marino, un paso donde se vive la sensación
acercan a disfrutar del paisaje patagónico de sumergirse en el mar.
con sus espacios inmensos, su vegetación que
desafía un clima semidesértico y sus vientos Sala del mar y de la tierra
que acompañan nuestro andar.
Se encuentran representaciones marinas
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y terrestres del área a través escenografías
y audiovisuales del ecosistema marino, se
pueden observar distintas especies de peces,
mamíferos y aves marinas. En fotografías
de alta calidad se observan etapas del ciclo
reproductivo del Pingüino de Magallanes. En
animaciones se observa la fauna acompañante.
En el microcine se proyecta un documental
del área con imágenes únicas tomadas en
esta pingüinera. En la sala que simula un
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acantilado se pueden apreciar imágenes de la
vida terrestre en “Tombo día, Tombo noche”.

MODALIDAD DE VISITA

Sala de conservación
Se pueden observar una infografía a gran
escala de todas las especies de pingüinos
del mundo e información de las mismas en
atriles. Éste es el camino de salida del centro
atravesando la caricia de los pingüinos con
sonidos de pichones.

En el año 2011, con la construcción del Centro Tombo se comienzan a implementar las
pautas de manejo de visitantes que fueran recomendadas en el estudio de capacidad de
carga. Éste fue realizado por un grupo de consultores externos con colaboración del Área
Técnica y Guardafaunas de la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas.

El cambio en la modalidad de recorrer el área,
no solamente intenta disminuir el disturbio
humano en la colonia de pingüinos, sino
también mejorar la calidad de la visita.
Se pretende que el visitante comprenda el
privilegio de poder transitar por este lugar
y compartir con estas aves carismáticas una
esencial parte de su vida: la reproducción y cría
de sus pichones.

AREAS DE SERVICIOS
Estacionamiento
Caseta de cobro
Confitería
Sanitarios
Patio del aljibe

Estacionamiento
Sector alto (autos y combies); sector bajo
(colectivos); alero de sombra.
Caseta de cobro
Cobro de ingreso al complejo y pingüinera
para particulares y agencias.
Confitería
Salón interno y sector exterior con vista a la
pingüinera.
Sanitarios
Para damas, caballeros y personas con
capacidades limitadas.

Patio del aljibe patagónico
Lugar de descanso y recreación, sirve de
unión de todos los espacios del complejo.
En él se encuentra la Terminal de transporte
hacia/desde el sendero.
Sendero de acceso peatonal
Trayecto de ingreso al complejo donde se
aprecia la vegetación del lugar.
Sector domo de los vientos
Paseo que permite llegar al sector y apreciar
una vista panorámica del lugar.

El guía de turismo entregará los tickets de las
categorías correspondientes a cada pasajero,
quienes ingresarán al Centro entregando su
ticket a un auxiliar de campo, para el corte
del troquel.

En el momento que los guías de turismo
paguen el ingreso, deberán solicitar el turno de
visita a la pingüinera. Ésto significa coordinar
el horario en que estiman ir hacia la misma,
Frecuentemente, en el afán y emoción de con el objetivo de controlar la capacidad de
observar al pingüino, el visitante olvida que carga del sendero, articulando el recorrido
se encuentra en el hábitat natural de los entre visitantes grupales y particulares.
mismos, y que sus acciones pueden modificar
o perjudicar el comportamiento de las aves. Para las personas que lleguen al Área en
Por este motivo, es necesario remarcar y forma particular, se han dispuesto vehículos
enseñar que este lugar es frágil y que su tipo combi para realizar el traslado desde el
cuidado requiere de nuestra colaboración. Centro a la pingüinera.
Por ello, y en beneficio de todos, se ha De esta manera se mantiene un número
adoptado una nueva modalidad de visita para estable de personas en la colonia.
recorrer la pingüinera.
En el caso de pasajeros por agencias de viajes
que arriben solo con un chofer (menos de
El circuito se realiza de la
5 pasajeros), el chofer de la agencia deberá
siguiente manera:
dejar el vehículo en el estacionamiento alto y
El vehículo de más de 5 pasajeros arriba posteriormente presentar la documentación
con los visitantes al sector cubierto del por ventanilla de la caseta de cobro (hoja de
Estacionamiento Alto del Centro Tombo, ruta). Los pasajeros de la agencia, al visitar el
ANP sin guía de turismo, deberán realizar el
que comunica con el Sendero de Ingreso.
El transporte podrá esperar a los pasajeros en traslado a la colonia de pingüinos por medio
del transporte provisto desde el Centro Tombo.
el Estacionamiento Bajo hasta su regreso.
Las agencias que envíen un vehículo con menor
El guía de turismo presentará los comprobantes cantidad de 5 pasajeros pero con un chofer
de residencia de los pasajeros nacionales o y un guía de turismo podrán seguir con la
provinciales, junto con la Hoja de Ruta por modalidad de agencias con Guía de Turismo.
ventanilla al operador en la Caseta de Cobro.
Si tiene pre-ventas entregará los tickets para el La frecuencia de salida de las combies,
tanto para particulares como para grupos,
corte de troquel.
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se dispondrá de acuerdo con la afluencia de
visitantes. Por las mañanas, las salidas serán
más frecuentes para agencias, en beneficio de
una mejor operatividad.
Los visitantes recorrerán el sendero que
atraviesa la colonia de pingüinos en grupos
sincronizados, pudiendo detenerse en lugares
específicos y contando con el asesoramiento
de auxiliares de campo.
El guía de turismo realizará la visita
acompañando el total de su grupo en todo el
recorrido, respetando también los lugares de
referencia o descansos.
En el caso de que alguna persona no pueda
recorrer todo el circuito, dispondrá de lugares
de descanso para esperar algún grupo hasta el
retorno.
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La recorrida de las salas del Centro se realiza
en aproximadamente una hora y cuarenta
minutos, incluyendo el Domo de los vientos.
El uso de la confitería dependerá de cada
grupo.
La recorrida del Sendero que atraviesa la
colonia se puede realizar en dos horas.
CRUCEROS
Para esta temporada de cruceros las agencias
que tengan pre-ventas podrán pasar al Sendero
directamente sin la necesidad de recorrer el
Centro, aunque se recomienda que visiten el
mismo. Los guías entregarán la Hoja de Ruta
y troqueles de los tickets al auxiliar de campo
que se encuentre en el estacionamiento.
Las agencias que deban adquirir los tickets de
entrada, deberán pasar obligatoriamente por
el Centro Tombo.

DATOS DE OPERATORIA
Se contará con sanitarios y servicio de En el Sendero, el comportamiento del grupo
confitería tanto en el centro como en el debe ser el mismo que el de un grupo regular.
sendero.
Debe estar acompañado en todo momento
por el guía y, al no haber tenido la posibilidad
de recorrer previamente el Centro, éste debe
Los horarios de ingreso al Centro Tombo
resaltar el compromiso de cuidado y protección
serán de 8 a 18 hs y el horario de visita a
del Área para la tranquilidad de los pingüinos
la colonia de pingüinos será de 9 a 20 hs.
y disfrute del entorno.
Para disminuir el disturbio en la colonia
y mejorar la calidad de visita además
del trabajo del personal del área (tanto
guardafaunas, auxiliares, maestranza, etc.) es
muy importante contar con la colaboración
de los guías de turismo.

Anexo
ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA PARA EL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA PUNTA TOMBO
ASISTENCIA TÉCNICA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DE LA NACIÓN - SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTIVO Y DE
GESTIÓN FISCAL PROVINCIAL” PRESTAMO BID 1588/OC-AR
PROVINCIA DEL CHUBUT - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Y ÁREAS PROTEGIDAS
Informe Final - 26 de Abril de 2010

RESUMEN EJECUTIVO
Durante 9 meses un equipo consultor
externo colaboró con el equipo técnico de la
Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas
de la Provincia de Chubut para determinar
la capacidad de carga de turismo de la
pingüinera del Área Natural Protegida Punta
Tombo.
Para ello:
1) se realizó un estudio exhaustivo de los
antecedentes científicos sobre pingüinos
y turismo en general y sobre biología y
comportamiento de pingüino de Magallanes
en particular;

gestión, de tipología de turistas, de capacidad
de contingencias, entre otros factores menos
relevantes.
La capacidad de carga física bruta, definida
como la cantidad de personas que entran
en el sendero sin considerar ningún otro
impedimento que la superficie disponible, es
muy alta.
Sin embargo hay limitaciones biológicas que
encuentran momentos críticos entre enero y
abril y durante las horas de la mañana y el
atardecer, y sitios críticos en los sectores de
tránsito de pingüinos y de presencia o de
anidamiento en o cerca de los senderos.

La capacidad de carga puede aumentar
en situaciones intermedias y alcanzar su
número máximo si se planeasen visitas de
3) se trabajó con los guarda-faunas en la tipo paisajístico en épocas invernales, como
identificación de los principales problemas complemento de la visita al nuevo Centro de
de manejo de la reserva; 4) se realizó un Interpretación.
intenso trabajo de campo para corroborar los
supuestos teóricos y para realizar mediciones La capacidad de carga diaria sustentable (por
debajo del límite de cambio aceptable) puede
específicas a nuestros objetivos.
ser grande si se puede manejar la capacidad de
La capacidad de carga turística varía en el carga simultánea, que cambia según la época
tiempo y en el espacio dependiendo de factores y según la hora del día y que también depende
físicos, biológicos, de infraestructura, de de cómo se organice la disposición espacial
de las personas dentro de los senderos.
2) se revisaron las estadísticas de actividad
turística y sus tendencias de crecimiento;

