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Sobre el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

Es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil fundada en 2004. 
Sus miembros comparten la visión de un mar lleno de vida, y entienden que para encarar los 
desafíos de conservación de este ecosistema es necesario articular esfuerzos. El Foro aborda 
con base científica las cuestiones referidas a la conservación del mar, aunando las voces más 
representativas de la sociedad civil en favor de la urgente necesidad de preservar un área de 
riquísima biodiversidad y que provee valiosos servicios ambientales para la humanidad. Entre sus 
objetivos, se encuentran:

• Promover la comprensión integral del ecosistema marino patagónico y su 
estado de conservación;

• Respaldar proyectos encaminados a la creación de áreas marinas protegidas;

• Propiciar la implementación efectiva de políticas de desarrollo sustentable, 
que adopten principios de gestión precautoria y estilos de gobierno 
participativos, transparentes y responsables;

• Facilitar iniciativas de difusión, educación y divulgación sobre la importancia 
y valor del mar como reservorio de recursos naturales, como proveedor de 
servicios ecológicos y como objeto de contemplación y fuente de inspiración.

Único por su representatividad de organizaciones no gubernamentales (ONG) y por su 
amplio alcance geográfico, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia 
cuenta actualmente con 24 miembros: 17 organizaciones activas y 7 asociadas.
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Sobre el Grupo de Trabajo de Áreas Marinas Protegidas de Argentina

Se enfoca en promover la creación e implementación efectiva de áreas marinas 
protegidas dentro de los espacios marítimos del país, mediante el análisis y la planificación de 
actividades colaborativas, basadas en conocimiento científico. Funciona en el marco del Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

Sus integrantes son Ana Di Pangracio, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); 
Valeria Falabella, Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina; Pablo Filippo, Foro para la 
Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia; Esteban Frere, BirdLife International; Pablo 
García Borboroglu, Global Penguin Society; Santiago Krapovickas, Wildlife Conservation Society 
(WCS) Argentina; Andrea Michelson, Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia; Germán Palé, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA); Alexandra Sapoznikow, Foro 
para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia; Roxana Schteinbarg, Instituto de 
Conservación de Ballenas; Leandro Tamini, Aves Argentinas / AOP (AA).

RESUMEN EJECUTIVO

Existe una fuerte necesidad en todo el planeta de proteger los bienes y servicios que 
proveen los ambientes donde vivimos. Una de las herramientas utilizadas en la protección de 
ambientes naturales es la creación de áreas protegidas. Las áreas protegidas son espacios 
claramente delimitados donde el desarrollo de actividades productivas está limitado en favor 
de la conservación de la biodiversidad y de asegurar la provisión de servicios ambientales. Uno 
de los desafíos que trae aparejada esta herramienta de gestión pública, es el poder disponer de 
los recursos para gestionar de manera efectiva la cantidad de hectáreas que son transformadas 
en áreas protegidas. La problemática su agudiza cuando los sistemas de áreas protegidas se 
incrementan (en unidades y en superficie) y este crecimiento no se ve reflejado con un aumento 
en los recursos económicos que permita lograr un manejo óptimo de las mismas y así, cumplir 
con el objetivo de proteger los bienes y servicios ambientales que nos ofrece.

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico sur no es ajena a este 
contexto y a la tendencia de falta de recursos destinados a las áreas protegidas. Buscando atender 
a esta problemática, desde el poder legislativo provincial se impulsa la sanción de un proyecto 
de ley para crear un fondo de prevención y conservación de las áreas naturales protegidas 
provinciales. El mismo focaliza las fuentes de financiamiento en recursos públicos y en el cobro 
de ingreso y cánones en las áreas que conforman el sistema provincial.
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El presente trabajo parte de considerar esta iniciativa y analiza las principales actividades 
productivas que utilizan como base los recursos naturales y que podrían ser gravadas, buscando 
posibles mecanismos financieros que complementen los recursos que se destinan a la gestión de 
las áreas protegidas provinciales.

Se identificaron como potenciales mecanismos financieros aquellos que están basados 
en el mercado. Específicamente, los posibles mecanismos financieros identificados son las 
tarifas de uso, tales como tarifas de concesión, licencias, permisos y tributos de los sectores 
que consumen bienes y servicios ambientales.

Se identificaron las principales actividades que podrían ser objeto de aplicación de tarifas 
de uso y se estimó el potencial ingreso proyectado a 2020 y 2030.

Ante la ausencia de un estudio de brecha financiera del sistema provincial, se analizaron 
escenarios potenciales de necesidades de fondos, a partir de considerar cual debería ser la 
inversión promedio por hectárea protegida del sistema provincial. Para ello tomamos como 
referencia lo invertido por el sistema nacional de áreas protegidas durante la última década y del 
Parque Nacional Tierra del Fuego durante el presente año.

Por último, se consideró la contribución de los mecanismos de mercado respecto de los 
escenarios proyectados a 2020 y 2030 respectivamente y se expresaron en porcentaje de forma 
tal de poder dimensionar su contribución con el Fondo de prevención y conservación de las áreas 
naturales protegidas de Tierra del Fuego.

En respuesta a la necesidad de mejorar la efectividad de las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP), el Foro para la Conservación del Mar 
Patagónico y Áreas de Influencia promueve iniciativas orientadas al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 
El presente informe busca contribuir al fortalecimiento del sistema 
provincial de Áreas Costero-Marinas Protegidas de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

INTRODUCCIÓN

Existe una problemática generalizada que afecta a todo el planeta y tiene que ver con la 
no correspondencia de la conservación de los bienes y servicios ambientales y el presupuesto 
destinado para esto. En los últimos años se ha reconocido cada vez más la importancia que 
tienen las áreas protegidas para la conservación de dichos bienes y servicios.

La problemática surge de la imposibilidad de realizar una gestión óptima de las áreas 
protegidas, debido a la escasez de los recursos económicos destinados a tales fines. La 
problemática cobra mayor dimensión cuando además de no disponer de recursos económicos, 
se incrementa la superficie protegida y los recursos económicos no acompañan este crecimiento.

En ese marco y en los últimos años, en muchos países se incorporaron mecanismos 
financieros. Los mecanismos financieros buscan generar opciones de financiamiento para poder 
alcanzar lo que se denomina sustentabilidad financiera de las áreas protegidas.

En la mayoría de los casos las áreas protegidas nos brindan bienes y servicios ambientales 
que consumimos de manera directa o indirecta sin pagar un precio por el consumo de los mismos. 
Inclusive, en algunos casos puede alcanzarse lo que la teoría económica hace llamar tragedia de 
los comunes1 en donde se llega a un punto de degradación al cual nadie quiere llegar.

1 Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243


12  |  Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

La teoría económica también menciona que la problemática ambiental es un 
problema de externalidades negativas en donde un agente económico ocasiona un daño a 
otro agente económico sin haber un pago por ello. La manera de solucionar la problemática 
de las externalidades negativas es con la internalización de estas. De esta manera, los agentes 
económicos que consuman bienes y servicios ambientales deben pagar por ese consumo. Con 
esta lógica, los agentes económicos, ya sean consumidores o productores, deber pagar por los 
bienes y servicios ambientales consumidos.

En esta línea de pensamiento, las áreas protegidas ofrecen gran cantidad de bienes y 
servicios ambientales y los consumidores de estos deben pagar un precio por ello.

Es por todo lo antedicho que surge la necesidad de contribuir con la identificación 
de mecanismos financieros complementarios a los previstos en el proyecto de ley provincial 
de financiamiento del sistema provincial de áreas protegidas que, potencialmente, permitirían 
fortalecer el Fondo Ambiental del sistema de áreas protegidas de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El presente informe tuvo una primera etapa de análisis, en la que se realizó un estudio 
de las actividades productivas de la provincia. Se identificaron como actividades económicas 
relevantes para esta etapa del proyecto aquellas relacionadas con el aprovechamiento de los 
bienes y servicios ambientales que ofrece la provincia. A partir de este concepto se concluyó que 
las actividades a analizar eran las comprendidas en turismo y pesca.

Se consideró pertinente considerar el alcance del análisis atendiendo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. A partir de ello, y con información de fuentes oficiales 
(Nación, Provincia y Municipio), se proyectaron los ingresos anuales de cada actividad productiva 
hasta 2030.

En una segunda etapa, y con la información que resultó de la etapa anterior del proyecto, 
se inició la etapa de búsqueda de experiencias en escenarios análogos como el turismo de 
cruceros y actividades turísticas relacionadas con el consumo de bienes y servicios ambientales 
que en los últimos años se hizo llamar ecoturismo.

A partir de la información de la primera y segunda etapa se proponen y sugieren 
diferentes mecanismos financieros basados en el mercado, para incrementar y sostener recursos 
económicos destinados exclusivamente a la gestión óptima de las áreas protegidas provinciales.

ANÁLISIS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

A continuación, se realiza el análisis de dos sectores productivos que consumen bienes y 
servicios ambientales y que podrían ser objeto de gravámenes destinados al Fondo para las áreas 
protegidas. Se trata del sector turístico y del sector pesquero.

Sector Turismo

Para proyectar los ingresos del sector turismo se analizaron variables que a priori 
podrían tener una correlación fuerte como ser el tipo de cambio, el nivel de actividad y el tipo de 
cambio de países vecinos. La correlación con estas variables y la llegada de turismo no mostró 
ser significativa. Aparentemente, hay intención política de fomentar el turismo en la zona y se 
identificaron mejoras y promociones para el impulso. Dados los motivos explicados anteriormente, 
la proyección hasta 2030 se obtuvo realizando la tendencia lineal de la serie histórica analizada.

Según el comportamiento de los turistas, la mayor cantidad de visitantes arriba a la 
ciudad de Ushuaia en la temporada alta con la llegada de los cruceristas, y en la temporada 
media con las actividades relacionadas al esquí en el Cerro Castor y otras actividades diversas 
de las cuales no tenemos información estadística.

A partir de la aclaración anterior, se dividió el análisis en turistas de cruceros y turistas de 
no cruceros. Esta primera división nos permite analizar a los cruceristas y analizar la ocupación 
de la capacidad hotelera en Ushuaia, y así proyectar los ingresos hasta 2030.
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A partir del análisis estadístico del Municipio de Ushuaia sobre los turistas no cruceristas, 
se proyectó la cantidad de turistas no cruceristas que arriban a la ciudad de Ushuaia dando como 
resultado una tendencia creciente que culmina en 2030 con 311 mil pasajeros aproximadamente.

A partir de la proyección de visitantes no cruceristas y teniendo información acerca de 
la elección por tipo de alojamiento de los visitantes, se realizó el cálculo de los ingresos anuales 
en US$ hasta el 2030.

Porcentaje de participación de ocupación hotelera según tipo de alojamiento

Tipos de alojamientos % de participación por tipo de alojamiento

Hotel 4* y 5* 29,6

Hotel 3* 23,9

Apart hotel 9,4

Hotel 1* y 2* 11,7

Hosterías 2,2

Cabañas 3,2

Hospedajes 1,2

B&B 9,1

Albergues turísticos 9,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fuente: Anuario Estadístico de Turismo Provincial, Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).
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Cantidad de visitantes en la Ciudad de Ushuaia no cruceristas

Fuente: Elaboración propia con datos del INFORME ESTADISTICO 2017, Secretaría de Turismo, Municipalidad de Ushuaia.

Con los supuestos anteriores, y tomando los precios informados por la Secretaría de 
Turismo de Ushuaia, Municipalidad de Ushuaia, Departamento Servicios Turísticos y Estadística 
al tipo de cambio al momento de la publicación2 se pudo mostrar los ingresos anuales en US$.

Para finalizar el cálculo se tomó la estadía promedio anual de 4 años anteriores, lo que 
resulto en una estadía promedio de 2,58 días, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Estadías promedio anuales para los años 2015, 2016, 2017 y 2018

Año Promedia de días de estadía

2015 2,57

2016 2,61

2017 2,61

2018 2,52

Promedio 2,58

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo II SINTESIS, Secretaría de Turismo, Municipalidad de Ushuaia.

A partir de los supuestos mencionados anteriormente, se llegó a la siguiente conclusión: 
los ingresos anuales para el sector alojamiento se proyectan aproximadamente en 69 mill US$ 
para el año 2020 y en alrededor de 73 mill US$ para el 2030.

En vistas del objetivo de este análisis, resulta importante diferenciar algunas 
especificaciones acerca del turismo en función de la temporada. Por lo pronto, necesitábamos 
estimar la cantidad de turistas de temporada media que son esquiadores y proyectar el ingreso 
por pase al Cerro Castor.

Así, para el análisis de los turistas esquiadores se tomaron en cuenta los siguientes 
supuestos. El 51%3 de los turistas de temporada invernal son esquiadores, según la Encuesta de 
Demanda en Complejo Cerro Castor, invierno 2014. La cantidad de días de la estadía promedio 
es aproximadamente de 3 días. A partir de esto se calculó el ingreso anual proyectado al 2030 
del pase al Cerro Castor en 3 mill US$ para el 2020 y un proyectado de 3.5 mill US$ para el 2030.

2 Disponible en: https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuanto-cuesta-verano-2019.pdf
3 Disponible en: https://cdn.tierradelfuego.org.ar/descargas/estudios-e-investigaciones/Encuesta-Cerro-Castor-Invierno-2014.pdf

https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuanto-cuesta-verano-2019.pdf
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En lo que respecta a los turistas cruceristas se tomaron los datos de la temporada de 
cruceros del Instituto Fueguino de Turismo4, lo que resulta en una proyección para el año 2030 de 
aproximadamente 189.000 cruceristas. Y se han proyectado los ingresos anuales a partir de los 
consumos de los turistas cruceristas que arriban o parten de Ushuaia.

Para realizar los cálculos pertinentes de los ingresos en US$ de la temporada de cruceros 
en Ushuaia, se consideró que los cruceristas gastan en comercio, excursiones y restaurantes. Por 
un lado, se calculó el gasto en restaurantes con el supuesto de que un crucerista gasta en un 
cubierto al precio del cubierto5 según Secretaría de Turismo-Municipalidad de Ushuaia al tipo de 
cambio del momento de la publicación. Por otro lado, se calculó el ingreso por visitas al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Se dejó para más adelante el cálculo de la excursión del paseo en 
catamarán, incluyendo cruceristas y no cruceristas.

4 Disponible en: https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuanto-cuesta-verano-2019.pdf
5 Disponible en: https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuanto-cuesta-verano-2019.pdf

Fuente: Elaboración propia datos del Instituto Fueguino de Turismo

Proyección de cruceristas hasta el año 2030  
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Según un informe sobre Perspectivas del turismo de cruceros en Argentina, realizado 
por la Universidad del Caribe, México6, “el gasto diario en US$ de los cruceristas es -según 
el segmento- de 125 a 140 para el segmento contemporáneo, de 175 a 220 para el premium y 
mayor a 450 dólares para el de lujo”. Con este dato se calculó el gasto diario del total anual de los 
cruceristas en US$7. Cabe destacar que estos no son ingreso para la provincia sino el gasto diario 
anual de los cruceristas para tener referencia de estos. Para el 2020 el gasto se estima en cerca 
de 16 mill US$ y para el 2030 cerca de 24 mill US$.

Para finalizar el cálculo de los turistas cruceristas se ha tomado la tasa de US$22 por 
pasajero turista8 que tienen que abonar los cruceristas cuando arriban al Puerto de Ushuaia. Para 
el 2020 la tasa total de embarque por cruceristas sería de cerca de 3 mill US$ y para el 2030 de 
4 mill US$, con datos de la Resolución D.P.P. N° 653/20159.

Para finalizar el cálculo del sector turismo y, considerando que es una actividad importante 
para el objetivo final de este documento, se analizó el sector de los catamaranes que recorren el 
Canal Beagle. Si bien las opciones para esta excursión son diversas, se tomó el precio informado 
por la Secretaría de Turismo de Ushuaia, Municipalidad de Ushuaia Departamento Servicios 
Turísticos y Estadística.

6 Perspectivas del Turismo de Cruceros en Argentina en el Marco de las Tendencias Mundiales, Claudia Inés Martínez, Profesora 
Investigadora del Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería de la Universidad del Caribe, Cancún, Quintana 
Roo, México. Universidad del Caribe, México.

7  Este valor es el gasto diario por crucerista por la totalidad de los cruceristas que recibe Ushuaia.
8  Resolución D.P.P N° 653/2015
9  Disponible en: https://www.dpp.gob.ar/web/wp-content/uploads/2016/09/resolucion_653_15.pdf

Proyección tendencial de tickets vendidos para la excursión paseo en catamarán por el Canal Beagle
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https://turismoushuaia.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuanto-cuesta-verano-2019.pdf
https://www.dpp.gob.ar/web/wp-content/uploads/2016/09/resolucion_653_15.pdf
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BARILOCHE

ISLAS CAIMAN

BONAIRE

FERNANDO DE NORONHA

IGUAZÙ

CANCÚN

ISLAS BALEARES

BELICE

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

JAMAICA

REGIÓN XII MAGALLANES

Bajo este concepto los ingresos para el año 2020 se proyectan en alrededor de 8 mil US$ 
y para el 2030 en cerca de 12 mil US$.

Sector Pesquero

Para el análisis del sector pesquero se tomaron los datos de los desembarques en el 
Puerto de Ushuaia informados por la Secretaria de Agroindustria, Ministerio de Producción y 
Trabajo, Presidencia de la Nación10. A partir de los datos de desembarques por especie en el 
puerto, por cada año se calcularon las exportaciones en dólares proyectadas hasta 2030.

Para la proyección de los desembarques hasta el año 2030 se realizó una línea de 
tendencia. La misma muestra una tendencia positiva pero muy leve con unos ingresos para 2020 
de 171 mill US$ y para 2030 de 180 mill US$.

Se consideró que, en función de la fluctuación anual de los ingresos de la actividad, 
adicionarle gravámenes podía distorsionar la estructura de costos de la actividad. Por otro lado, 
actualmente el sistema provincial no dispone de áreas protegidas marinas (AMP). En un escenario 
futuro y con la existencia de AMP se podría retomar el análisis sobre este sector.

10  Disponible en: https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/

Proyección de desembarque en el Puerto de Ushuaia hasta 2030 en toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de desembarque año a año en el Puerto de Ushuaia
del Ministerio de Producción y Trabajo, Secretaria de Agroindustria, Presidencia de la Nación.

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

ESTUDIO DE CASOS

Una segunda etapa de análisis se focalizó en el estudio de casos de Argentina y del resto 
del mundo, que hayan adoptado mecanismos financieros en escenarios análogos a la provincia. 
Para esto se tomó en cuenta el marco teórico de un estudio realizado por The Nature Conservancy, 
que se menciona a continuación.

Los mecanismos financieros para la conservación se definen como “herramientas 
diseñadas para captar, generar, movilizar y/o transferir recursos que financian la conservación 
de la biodiversidad a través de diferentes programas. Además, son instrumentos que permiten la 
transferencia de tecnología y la generación de capacidad para la gestión financiera11.

Los mecanismos financieros se pueden dividir según sean mecanismos basados en 
la atracción y administración de fuentes externas, mecanismos de generación de fondos para 
estimular la conservación y mecanismos con enfoque de mercado.

En el cuadro a continuación, se lista una serie de mecanismos financieros para la 
obtención de recursos para las áreas protegidos o para financiar proyectos de conservación.

11 Fernández-Baca, J.C., S.E. Hamberg y A.S. Martin. 2007. Financiamiento para la conservación: Estrategias para áreas protegidas 
y sistemas de áreas protegidas. Serie Innovaciones para la Conservación del Programa Parques en Peligro. Arlington, VA, USA: 
The Nature Conservancy.

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/
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Luego de listar los mecanismos financieros y bajo la óptica del análisis que nos ocupa, 
cabe destacar que en los últimos años el turismo consumidor de bienes y servicios ambientales, 
llamado ecoturismo, ha crecido a un ritmo más acelerado que el turismo tradicional.

Es por esto que el ecoturismo se constituye en una herramienta valiosa para la 
conservación. El ecoturismo puede darle valor económico a los servicios ambientales que 
proveen las áreas protegidas; puede generar ingresos directos para la conservación de las áreas 
protegidas, así como ingresos directos e indirectos para los actores locales creando incentivos 
para la conservación por parte de las comunidades; también puede promover el uso sustentable 
del recurso natural y reducir las amenazas a la biodiversidad12.

Como se mencionó en el párrafo anterior, el ecoturismo puede ser una herramienta 
valiosa para la conservación y para la generación de ingresos directos e indirectos para las 
áreas protegidos y sus alrededores. Para esto, existen una serie de mecanismos basados en el 
mercado que se conocen como tarifas por uso turístico (TUTs). Estas pueden generar ingresos 
significativos a partir de las actividades de turismo basadas en la naturaleza.

Según un informe del Programa FAO/OAPN, “Fortalecimiento del Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina”13, en lo que respecta al sector 
turístico y las tarifas por uso turístico, se pueden estructurar alrededor de diferentes actividades 
relacionadas al consumo de bienes y servicios ambientales, por ejemplo:

a) Tarifas de entrada. Se les puede cobrar a los visitantes por entrar en las AP.

b) Tarifas de Concesión. Se les puede cobrar tarifas a las compañías 
(“concesionarios”) que prestan servicios dentro de las AP – como alojamiento 
y alimentos – por operar sus concesiones.

c) Licencias y permisos. Se les puede cobrar tarifas a las compañías privadas 
que operan dentro o fuera de las AP (por ejemplo, operadoras de recorridos, 
guías, cruceros) y a los individuos que participan en actividades recreativas 
específicas (por ejemplo, buceo, pesca, acampar) por concepto de licencias 
o permisos.

d) Tributos (Impuestos/tasas) al turismo. Se puede cobrar en los hoteles, 
aeropuertos y otros puntos de recaudación para canalizarlos a la conservación.

12 Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and Managers Volume II: The Business of Ecotourism 
Management and Development Copyright, 2004 by The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA. Andy Drumm. Disponible en:  
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/drumm.pdf

13 http://www.fao.org/3/a-i1670s.pdf

MECANISMOS DEFINICIÓN

MECANISMOS BASADOS EN LA ATRACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FUENTES EXTERNAS

Donaciones 
internacionales

Incluye los fondos bilaterales, multilaterales y de ONG. En muchos países estos fondeos 
junto con los fondos gubernamentales, constituyen la mayor parte del financiamiento 
de las áreas protegidas. Dentro de los fondos multilaterales se incluye el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF)

Fondos gubernamentales 
domésticos

Incluye la asignación de recursos provenientes del presupuesto nacional para la gestión 
de las áreas protegidas

Donaciones 
privadas voluntarias

Incluye donaciones de individuos o de organizaciones filantrópicas. También incluye 
donaciones y auspicios corporativos  para apoyar la gestión de las áreas protegidas

Fondos ambiental
Consisten en sistemas de manejo de fondos que han sido recaudados de una variedad 
de fuentes públicas, privadas, internacionales y domésticas. Los fondos pueden ser 
manejados como fondos fiduciarios, fondos extinguible u otro tipo de fondos

MECANISMOS DE GENERACIÓN DE FONDOS PARA ESTIMULAR LA CONSERVACIÓN

Instrumentos fiscales
Son mecanismos para recaudar y transferir fondos entre sectores de la economía. Estos 
mecanismos incluyen impuestos y subsidios

Compartir los benéficos 
e ingresos

Los costos de gestión de las áreas protegidas pueden ser compartidos con otros grupos, 
compañías o individuos que pueden generar fondos adicionales o ahorros en costos. Esto 
incluye los esquemas de coadministración de las AP, así como concesiones, alquileres 
y franquicias

Inversiones, créditos y 
fondos empresariales

incluyen los fondos empresariales de biodiversidad, que son mecanismos financieros que 
proveen capital de largo plazo y asesoría técnica a proyectos de negocio basados en la 
conservación o uso sostenible de la biodiversidad

MECANISMOS CON ENFOQUE DE MERCADO

Ingreso por turismo
Provienen del cobro por los beneficios turísticos y de recreación brindados por las áreas 
protegidas. En algunas AP las tarifas que se cobran por entradas o por las actividades 
recreativas generan cantidades importantes de ingresos

Tarifas por extracción 
de recursos

Cuando la extracción de recursos naturales es consistente con los objetivos de 
conservación, las autoridades de las AP pueden cobrar a los usuarios por el derecho 
de acceder a estos recursos. Ejemplo como las licencias de caza, pesca o cosecha de 
plantas silvestres.

Cobros por  
bio-prospección

En algunos casos las AP o sistemas de AP cobran por el derecho de colectar material 
genético o bioquímico de organismos que se encuentran dentro de las AP. Muchas de 
estas son realizadas por compañías farmacéuticas en busca de nuevos principios activos.

Pago por  
servicios ambientales

Se basa en el hecho de que las AP proveen servicios ambientales que benefician a 
la población. La idea es generar un mecanismo por el cual El AP puede ser redituado 
económicamente por estos servicios. Ejemplos de servicios ambientales incluyen la 
función de filtración de agua en el caso de los humedales, la función de protección 
contra tormentas en el caso de los manglares y la función de secuestro de carbono por 
la biomasa de los bosques

Fuente: Sustainable Financing of Protected Areas A global review of challenges and options Lucy Emerton, Joshua Bishop and Lee Thomas 

file:///C:\Users\Usuario\Desktop\drumm.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1670s.pdf


Sustentabilidad financiera de las Áreas Protegidas de Tierra del Fuego  |  23 22  |  Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

A partir de este marco teórico y en vistas de hacer una evaluación de experiencias 
en distintas partes del mundo, se proponen estudios de casos en donde se utilizan diferentes 
mecanismos para financiar áreas protegidas o proyectos de conservación. Se puso especial énfasis 
en los mecanismos financieros c) y d) utilizados en países en donde el turismo es especialmente 
importante y, en particular, el turismo que consume bienes y servicios ambientales.

Comenzando por nuestro país, en Argentina hay dos ciudades que implementaron una 
tasa eco turística o Ecotasa: Bariloche e Iguazú.

Estudio de Caso: BARILOCHE14 15 16

En Bariloche este tributo al turismo se denomina Ecotasa. La misma se aplica desde 
febrero de 2017 y fue reglamentada por RESOLUCIÓN N.º 00000565-I-2017. Implica el cobro de 
un monto fijo por pernocte por visitante. En el año 2019 se realizó un incremento de la Ecotasa. 
La misma varía de 10 a 100 pesos, dependiendo el tipo de alojamiento. La Base Imponible está 
constituida por un monto fijo por día de pernocte conforme Ordenanza Tarifaria, siendo de tres 
noches el máximo a cobrar por cada turista, con una vigencia de treinta días corridos.

Los nuevos valores establecen que para los alojamientos de 1* se deben pagar 20 pesos; 
de 2* se deben pagar 35 pesos; de 3* se deben pagar 50 pesos; de 4* se deben pagar 80 pesos 
y de 5*se deben pagar 100 pesos por noche. En tanto, los huéspedes del turismo estudiantil 
pagan 50 pesos la noche, 10 pesos los campings y refugios, y jubilados en grupo, 20 pesos. La 
normativa establece además que en los meses de baja temporada -entre el 1 de abril y el 30 de 
junio-, se abona el 50% del valor de la Ecotasa.

En un primer momento tuvo mucha resistencia del sector hotelero, pero luego de ver que 
los recursos se invierten en obras visibles para el turismo la aceptación fue otra.

La ecotasa conllevó al Estado Nacional a hacerle una demanda por inconstitucionalidad 
por ser un impuesto encubierto17. “El Estado Nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia 
una demanda contra la provincia de Río Negro y la Municipalidad de Bariloche, en la que pide 
declarar inconstitucional la ecotasa.

Según se desprende de la demanda presentada ante la Corte Suprema por la Procuración 
del Tesoro en representación del Ministerio de Hacienda, la ecotasa no es más que un impuesto 
encubierto que no se corresponde con un servicio efectivamente prestado.

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, para que una tasa sea 
constitucionalmente válida, la municipalidad que la cobra debería brindar un servicio efectivo, 
individualizado como contraprestación del cobro.”

14  http://www.digestobariloche.gov.ar/ordenanzas/2008/disp_158__2017_3_disposicion_fecha_limite_31-7-17_x_pago_temp.pdf
15  http://www.bariloche.gov.ar/boletin_contenido.php?id_contenido=37991&id_boletin=37932
16  https://www.rionegro.com.ar/aumento-la-tasa-que-pagan-los-turistas-en-bariloche-YM6259706/
17  https://www.cronista.com/fiscal/Inadecuada-herramienta-derecaudacion-para-municipios-20190610-0036.html

La Ecotasa se encuentra vigente a la fecha.

A continuación, se presenta otro caso de nuestro país con algunas características 
diferentes, como el cobro de un monto fijo o un monto atado a algún precio que acompañe la 
inflación.

Estudio de Caso: IGUAZÚ

En Puerto Iguazú se cobra una Tasa Ecoturística o Ecotasa. La misma existe desde el 
año 2015. En un primer momento, el cobro era responsabilidad del puesto carretero y, a partir 
de mediados de 2016 lo realizan los hoteles. El precio equivale al de 1 litro de nafta súper por 
persona y, del mismo modo que en el caso de la ciudad de Bariloche, se cobra un máximo de tres 
días por más que el turista tenga una estadía de mayor duración.

El destino de la Tasa Ecoturística es abastecer a la ciudad de luminaria, señalización, 
recolección, entre otras cuestiones.

El sector turístico que brinda servicios en la localidad, del mismo modo que en la ciudad 
de Bariloche, se mostró reacio al cobro de dicha tasa.

A continuación, se presentan estudios de casos del resto del mundo.

Estudio de Caso: BELICE18

Belice impone un tributo turístico por cada pasajero que arriba al país en avión o barco 
crucero y el producto va a un fondo nacional para la conservación que respalda las áreas 
protegidas y otras actividades conservacionistas. Más específicamente Belice impone un tributo 
al turismo que en la mayoría de los casos está incluido en el precio del ticket. Si no está incluido 
se debe abonar cuando se deja país.

Si el pasajero parte en avión el departure fee es de US$55.50 para los no residentes. A 
esa suma se le agrega US$0.75 para domestic security screening.

Si el pasajero parte por tierra o mar, el monto es de US$20. Esta suma que es BZD 40 se 
destina a, 30 BZD border exit fee, 7.50 BZD a conservación de áreas protegidas y 2.50 a border 
developent fee. Todos los pasajeros deben abonarlo incluido los niños.

Si el pasajero estuvo menos de 24 horas, no paga los 7.50 BZD a conservación de áreas 
protegidas.

18  https://www.belizeadventure.ca/travel-tips/departure-tax/

http://www.digestobariloche.gov.ar/ordenanzas/2008/disp_158__2017_3_disposicion_fecha_limite_31-7-17_x_pago_temp.pdf
http://www.bariloche.gov.ar/boletin_contenido.php?id_contenido=37991&id_boletin=37932
https://www.rionegro.com.ar/aumento-la-tasa-que-pagan-los-turistas-en-bariloche-YM6259706/
https://www.cronista.com/fiscal/Inadecuada-herramienta-derecaudacion-para-municipios-20190610-0036.html
https://www.belizeadventure.ca/travel-tips/departure-tax/
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Estudio de Caso: ISLAS CAIMAN19 20

Las Islas Caimán tiene creado un Fondo para la Protección Ambiental o Fondo para la 
conservación (1997). El mismo es compuesto por impuestos que se le cobran a los viajeros o 
turistas cuando dejan la isla y tienen diferentes sumas fijas.

Para cada viajero y turista en cada barco se cobra una tarifa de protección ambiental de 
US$2. Para cada viajero y turista en avión, una tarifa de protección ambiental de US$4.

Para los cruceros se divide en cruceros de temporada y cruceros de todo el año. Para un 
crucero de temporada, una tarifa de protección ambiental US$ 3.20. Para los cruceros que van 
durante todo el año, una tarifa de protección ambiental de US$ 1.60.

Estudio de Caso: CANCÚN

A partir de 2019 Cancún comenzó a cobrar una tasa turística o ecotasa para Saneamiento 
ambiental de 25 pesos mexicanos (algo más de un dólar) por habitación y por noche.

La nueva ley, en su “SECCIÓN II EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL", 
sostiene:

Artículo 147. Los derechos que establece esta sección se causarán por la ejecución 
de saneamiento ambiental que se realice en el municipio, en razón de la ocupación de hoteles, 
posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles.

Artículo 148. Están obligados a pagar los derechos de saneamiento ambiental el o los 
usuarios de cuartos y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y 
moteles, mismo derecho que será retenido por los prestadores de servicios del ramo.

Artículo 149. El pago del derecho de saneamiento ambiental se causará en razón del 
30% de la UMA por cuarto y/o habitación, por noche de ocupación, al momento en el que el pago 
de la ocupación de la habitación se efectúe por adelantado, o al momento del registro (check in), 
o al momento de la salida (check out) si el pago es después de prestado el servicio.

Artículo 150. Los retenedores deberán de proporcionar mensualmente, mediante formas 
aprobadas por la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos dispuestos por ésta, la 
información que se refiere a las habitaciones ocupadas por la prestación de ese servicio, de las 
operaciones practicadas con personas físicas y morales, a más tardar el día diecisiete del mes 

19  Cayman Islands Supplement No.1 published with Extraordinary Gazette No.91 dated 15 November, 2013. Disponible en: http://
www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11528497.pdf

20  Supplement No. 13 published with Gazette No. 15 of 28th July, 2003. Travel (Departure Tax and Environmental Protection Fee) 
Law (2003 Revision). Disponible en: http://laws-in-force.judicial.ky/pdf/Current/T/Travel%20(Departure%20Tax%20and%20
Environmental%20Protection%20Fee)%20Law%20(2003%20Revision).pdf

inmediato posterior al que corresponda dicha información, acompañado del entero del derecho 
correspondiente.21

Representantes del sector hotelero de Cancún, así como operadores internacionales 
mostraron su más enérgica repulsa a la imposición de este impuesto, recalcando lo inoportuno 
del momento elegido, luego de una temporada decepcionante para la ocupación e ingresos, y 
con el reto del sargazo y la imagen de inseguridad.

Estudio de Caso: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS22

Las aguas de las Islas Vírgenes Británicas se encuentran entre las áreas marinas 
recreativas más utilizadas del Caribe. El Parque Marino Rhone, que es la única área marina 
protegida designada por las Islas Vírgenes Británicas, formó la base para el desarrollo de un 
sistema comprensivo de boyas de amarre a todo lo largo de la isla.

El sistema es manejado por el Fondo de Parques Nacionales de las Islas Vírgenes 
Británicas, un organismo legal formado como iniciativa de la Asociación de Operadores de Buceo 
debido al daño causado por el anclaje. El Fondo recibió una donación de USAID para instalar 
boyas de amarre para yates en una bahía cercana. Desde el comienzo del programa, se han 
instalado cerca de 200 boyas de amarre en 17 lugares.

Los usuarios comerciales, los funcionarios gubernamentales y el personal del Fondo 
analizaron varias opciones para la recaudación de ingresos provenientes de los usuarios de 
las boyas de amarre, incluyendo cuotas por concepto de concesiones para los operadores 
comerciales, cuotas para los visitantes individuales y una sobrecarga en un impuesto ya existente 
sobre buques cruceros.

La opción seleccionada fue los Permisos para la Conservación Marina, vendidos 
directamente por el Fondo, el cual retiene todas las cuotas y destina los ingresos directamente 
al mantenimiento y el funcionamiento del área protegida y las boyas de amarre. No se permite 
anclar dentro del área protegida, de modo que el uso de las boyas es obligatorio. Se requiere del 
permiso para poder utilizar las boyas.

Los propietarios de lanchas de las Islas Vírgenes Británicas pagan una cuota anual de 
US$25; las lanchas de alquiler pagan una cuota semanal de US$10 a 15 según su capacidad y los 
operadores de buceo pagan US$1 diario por cada buzo. Las lanchas no comerciales extranjeras 
pagan US$50 por año, los cruceros extranjeros pagan US$375 por año. Los miembros de la 
Asociación de Operadores de Buceo, así como los funcionarios del Fondo ofrecen permisos para 
ventas. Las multas por utilizar las boyas sin permiso pueden llegar a US$500.

21  Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo. Nueva ley publicada POE 20-12-2018. Disponible 
en: https://cancun.gob.mx/transparencia/files/2018/08/Ley-de-Hacienda-del-Municipio-de-Benito-Juarez-del-Estado-de-
Quintana-Roo-Diciembre-2018.pdf

22  http://www.cep.unep.org/pubs/meetingreports/SPAW%20COP/Spanish%20Docs/IG20-inf5es.pdf

http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11528497.PDF
http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/11528497.PDF
http://laws-in-force.judicial.ky/pdf/Current/T/Travel%20(Departure%20Tax%20and%20Environmental%20Protection%20Fee)%20Law%20(2003%20Revision).pdf
http://laws-in-force.judicial.ky/pdf/Current/T/Travel%20(Departure%20Tax%20and%20Environmental%20Protection%20Fee)%20Law%20(2003%20Revision).pdf
https://cancun.gob.mx/transparencia/files/2018/08/Ley-de-Hacienda-del-Municipio-de-Benito-Juarez-del-Estado-de-Quintana-Roo-Diciembre-2018.pdf
https://cancun.gob.mx/transparencia/files/2018/08/Ley-de-Hacienda-del-Municipio-de-Benito-Juarez-del-Estado-de-Quintana-Roo-Diciembre-2018.pdf
http://www.cep.unep.org/pubs/meetingreports/SPAW%20COP/Spanish%20Docs/IG20-inf5es.pdf
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Estudio de Caso: PARQUE MARINO DE BONAIRE

El principal ingreso económico de Bonaire es el turismo, particularmente el buceo. La isla 
recibe cerca de 50.000 turistas por año, la mitad de los cuales son buzos. El Parque Marino de 
Bonaire se creó en 1979 para proteger los recursos nacionales de los cuales depende el turismo. 
La atracción principal son las formaciones coralinas y la rica flora y fauna asociadas a ellas.

Cuando se estableció el parque, el Gobierno de Bonaire contrató a la Fundación de 
Parques Nacionales de las Antillas Holandesas, una ONG, para que realizase las funciones de 
administración. Este acuerdo funcionó unos años, pero la ONG se quedó sin fondos y no pudo 
continuar manejando el área.

En 1991, la ayuda bilateral del Gobierno de Holanda reactivó el manejo del parque, 
cubriendo el presupuesto durante dos años y estableciendo como condición que Bonaire 
estableciese instrumentos legales adecuados para llevar a cabo un sistema de cuotas y lograr 
que el parque se autofinanciase mediante la realización de ese sistema.

El sistema de cuotas estableció una cuota de US$ 10 anuales para los buzos, que es 
cobrada por el parque marino por medio de los operadores. A los operadores se les exige que 
participen en cursos anuales. Adicionalmente, el parque estaba considerando otras cuotas para 
snorkeling, surfing y visitas en yate, así como US$ 350 por anclaje privado.

Las cuotas pueden utilizarse sólo para el manejo del parque: gastos administrativos 
generales, mantenimiento de boyas y otras instalaciones, vigilancia, educación e información, 
investigaciones y seguimiento y generación de ingresos

Estudio de Caso: ISLAS BALEARES23

Desde el año 2016, mediante la Ley 02/2016, se aplica el Impuesto del Turismo Sostenible 
a todos los visitantes que se hospedan alojamientos turísticos en las Islas Baleares. El destino 
del impuesto es, realizar inversiones importantes con el fin de compensar el impacto territorial y 
ambiental del turismo en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Con esta Ley se crea un fondo para favorecer el turismo sostenible, que debe nutrirse 
de la recaudación de este nuevo tributo, y se crea también la Comisión de Impulso del Turismo 
Sostenible, órgano encargado de elaborar un plan anual de impulso del turismo sostenible que fije 
los objetivos anuales prioritarios, con criterios de equilibrio territorial, etc.

Constituyen el hecho imponible del impuesto las estancias, por días o fracciones, 
con o sin pernoctación, que los contribuyentes realicen en las Illes Balears en los siguientes 
establecimientos turísticos:

23  http://www.illessostenibles.travel/es/impuesto-turismo-sostenible/que-es-its

i. Los establecimientos de alojamiento hotelero, es decir, los hoteles, los hoteles de 
ciudad, los hoteles apartamentos y alojamientos de turismo de interior.

ii. Los apartamentos turísticos.

iii. Las diversas clases de alojamiento de turismo rural, es decir, los hoteles rurales y los 
agroturismos.

iv. Los albergues y los refugios.

v. Las hospederías.

vi. Los establecimientos explotados por las empresas turístico-residenciales, excepto 
los relacionados con las unidades de alojamiento residencial.

vii. Los hostales, los hostales-residencia, las pensiones, las posadas, las casas de 
huéspedes y los campamentos de turismo o campings.

viii. Las viviendas turísticas de vacaciones, las viviendas objeto de comercialización de 
estancias turísticas y las viviendas objeto de comercialización turística susceptibles 
de inscripción de acuerdo con las leyes que las regulan.

ix. El resto de los establecimientos y viviendas a los que la normativa autonómica otorga 
la calificación de turísticos.

x. Las viviendas objeto de comercialización turística que no cumplan con los requisitos 
establecidos para ello en la normativa autonómica y que, por lo tanto, no sean 
susceptibles de inscripción de acuerdo con la legislación turística vigente.

xi. Las embarcaciones de crucero turístico cuando realicen escala en un puerto de las 
Islas Baleares.

http://www.illessostenibles.travel/es/impuesto-turismo-sostenible/que-es-its
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A continuación, se resumen las tarifas clasificadas según el tipo de establecimiento y la 
temporada en que el contribuyente realice su estancia.

Tipo de establecimiento Precio temporada baja Precio temporada alta

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 
cinco estrellas, cinco estrellas gran lujo y cuatro estrellas 
superiores

4 € 1.00 €

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de 
cuatro estrellas y tres estrellas superior

3 € 0.75 €

Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de una, 
dos y tres estrellas

2 € 0.50 €

Apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves 
superior

4 € 1.00 €

Apartamentos turísticos de tres llaves superior 3 € 0.75 €

Apartamentos turísticos de una, dos y tres llaves 2 € 0.50 €

Establecimientos de alojamiento no residenciales de 
empresas turístico-residenciales

4 € 1.00 €

Viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de 
comercialización de estancias turísticas y viviendas objeto 
de comercialización turística

2 € 0.50 €

Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos 
de turismo de interior

2 € 0.50 €

Hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas, casas 
de huéspedes y campamentos de turismo o camping

1 € 0.25 €

Albergues y refugios 1 € 0.25 €

Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico 2 € 0.50 €

Embarcaciones de crucero turístico 2 € 0.50 €

Quedan exentas de este impuesto las estancias de menores de 16 años. A partir del 
noveno día de la estancia en un mismo establecimiento, el impuesto se reduce un 50% y los 
pasajeros de cruceros cuyos barcos tengan su puerto base en las Islas Baleares estarán exentos 
de pagar el impuesto.

Del mismo modo que en casos anteriores el sector hotelero no se mostró favorable con 
la implementación de la propuesta

“Los hoteleros siguen defendiendo que la decisión «resta competitividad a Baleares» 
y que cualquier encarecimiento «perjudica al destino». De hecho, lo ejemplificaron ayer a la 
perfección varias familias escandinavas de vacaciones en Palma, quienes aseguraron que para 
estancias cortas seguirán viniendo «pero para viajes más largos» optarán «por otros lugares, 
porque Baleares sale mucho más caro”.24

Estudio de Caso: JAMAICA (Fondo fiduciario)

El Fideicomiso para la Conservación y el Desarrollo de Jamaica (JCDT), una ONG del 
medio ambiente, creó el Fondo Fiduciario de los Parques Nacionales de Jamaica (JNPTF) en 
1992 como parte de la aplicación de un Proyecto para la Conservación de los Recursos de Áreas 
Protegidas (PARC) financiado por la USAID. Un directorio integrado por representantes del JCDT, 
el gobierno y el sector privado, administra el fondo. El fondo se capitalizó mediante el primer canje 
de deuda por naturaleza que se realizó en la región del Caribe.

Posteriormente, se realizó otro de estos canjes, que en parte se enmarcó en una 
investigación sobre migración de aves que se realizó en el Parque Nacional de las Montañas Blue 
y John (BJCMNP). Se diseñó para alcanzar la suma de US$200.000 por año, lo que cubriría los 
costos operacionales de dos parques dependientes de PARC (el BJCMNP y el Parque Marino 
de Montego Bay). Se lo proyectó de tal forma que creciera junto con el Sistema de Parques 
Nacionales de Jamaica, lo que aseguraría de esa forma el financiamiento sustentable. Actualmente, 
a pesar de su promedio de crecimiento de 15 % anual registrado entre 1992 y 2000 el fondo está 
descapitalizado.

Esto se debe fundamentalmente a los cálculos subestimados en cuanto a los costos 
operativos de dos parques, subestimación que se aproxima a US$500.000 al año. También influye 
la presión que se registra ante la reducción de los aportes gubernamentales para el financiamiento 
de los parques.

24  https://www.elmundo.es/baleares/2018/05/02/5ae95ad2ca4741ce5e8b4583.html

https://www.elmundo.es/baleares/2018/05/02/5ae95ad2ca4741ce5e8b4583.html
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No obstante, ello, el JNPTF ha logrado contribuir significativamente desde 1993 para que 
los parques continúen sus operaciones. Se podría asegurar que los parques hubieran tenido que 
ser clausurados sin el apoyo del JNPTF. Los esfuerzos por lograr más fondos que financien los 
costos operativos de estos parques continúan.

Estudio de Caso: FERNANDO DE NORONHA

El Gobierno del Estado de Pernambuco Distrito Estatal de Fernando de Noronha cobra 
una tarifa de preservación del medio ambiente que a partir del día 13 de estadía se empieza a 
incrementar.25

Duración de la estancia en días Valor de TPA 2019 en R$

1 73.52

2 147.04

3 220.56

4 294.08

5 361.71

6 414.66

7 467.59

8 520.52

9 573.44

10 626.37

11 714.59

12 817.51

13 935.13

14 1,067.45

15 1,214.47

Valor de la tarifa en Fernando de Noronha en Reales.

25 Ley N° 11.704, el valor de la tarifa de preservación del medio ambiente que se refiere a los días que exceden el período 
originalmente planificado, se cobrará dos veces cuando el visitante o la estancia turística en el archipiélago Fernando de Noronha 
no sea previamente Autorizado por la Administración General.

Estudio de Caso: REGIÓN XII MAGALLANES

En el caso de las excursiones a las áreas silvestres protegidas de la región de Magallanes, 
en Chile, el cuadro tarifario muestra una discriminación tarifaria entre nacionales y extranjeros. En 
ambos casos los menores de 12 años no abonan ingreso, y en el caso de visitantes nacionales 
esa excepción también se hace extensiva a los mayores de 60 años. Los visitantes extranjeros 
adultos abonan una tarifa que duplica el valor respecto de los visitantes nacionales y los mayores 
de 60 años no poseen tarifa diferencial. En ambos casos los adolescentes (12 a 18 años) abonan 
el 50% del valor de la tarifa de adultos.

Dentro de este cuadro resulta de especial interés el caso del PN Cabo de Hornos dada 
las semejanzas con la modalidad de visitación que se implementa en la Reserva Provincial Isla de 
los Estados.

TARIFAS DE INGRESO
A LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

(SNASPE)

VIGENTE A CONTAR DEL 01/08/2019

Región Unidad Snaspe

Chileno/a Discapacitado/a Chileno/a Extranjero/a

Niño
<12 años

Adolescente
12 a 17 años

Adulto 
>18 años

Adulto 
Mayor

> 60 años

Niño
<12 años

Adolescente 
12 a 17 años

Adulto 
>18 años

Adulto 
Mayor 

> 60 años

Niño
<12 años

Adolescente 
12 a 17 años

Adulto 
>18 años

Adulto 
Mayor 

> 60 años

Magallanes P.N. Cabo de Hornos $0 $2.000 $4.000 $0 $0 $0 $2.000 $0 $0 $4.000 $8.000 $8.000

Magallanes P.N. Pali Aike $0 $1.000 $2.000 $0 $0 $0 $1.000 $0 $0 $2.000 $4.000 $4.000

Magallanes R.N. Kaweskar $0 $2.000 $4.000 $0 $0 $0 $2.000 $0 $0 $4.000 $8.000 $8.000

Magallanes R.N. Laguna Parrillar $0 $1.500 $2.500 $0 $0 $0 $1.500 $0 $0 $2.500 $5.000 $5.000

Magallanes R.N. Magallane $0 $1.500 $2.500 $0 $0 $0 $1.500 $0 $0 $2.500 $5.000 $5.000

R.M. M.N. El Morado $0 $1.500 $3.000 $0 $0 $0 $1.500 $0 $0 $3.000 $6.000 $6.000

R.M. R.N. Río Clarillo $0 $2.500 $5.000 $0 $0 $0 $2.500 $0 $0 $5.000 $10.000 $10.000

FUENTE: http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1564175437TarifasSnaspeagosto2019editadotemporada2019_2020paginaweb.pdf



Sustentabilidad financiera de las Áreas Protegidas de Tierra del Fuego  |  33 32  |  Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia

PROPUESTA DE MECANISMOS FINANCIEROS

Luego del análisis realizado sobre los sectores productivos relevantes de la provincia 
que utilizan los recursos naturales como base para el desarrollo de sus actividades y con la 
información resultante de los estudios de casos relevados de nuestro país y de otros países, que 
dan cuenta de distintas modalidades que se implementan a nivel mundial, es que se identificaron 
las potenciales actividades y los mecanismos financieros que pueden complementar y mejorar el 
monto que el fondo de financiamiento recaudaría para destinar a la mejora del sistema de áreas 
protegidas provincial.

Los montos de las Tarifas de Uso Turístico utilizadas para los cálculos son referenciales y 
fueron tomados a partir de lo identificado en los estudios de casos. Al momento de avanzar con la 
implementación, se debe hacer un análisis en detalle de la brecha financiera de las áreas protegidas 
provinciales. Esto significa realizar un análisis de los ingresos y de los gastos específicos de las 
áreas protegidas que conforman el sistema provincial.

Cabe destacar que cada propuesta de financiamiento tiene sus ventajas y desventajas, 
sus fortalezas y debilidades. No todas tienen la misma capacidad de recaudación, facilidad de 
implementación y aceptación por parte de los diferentes actores involucrados.
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A continuación, se presentan dos propuestas. Una primera propuesta incorpora la tarifa 
de uso turístico a los cruceristas y a las actividades y excursiones que realizan los turistas, como 
ser el paseo en catamaranes por el Canal Beagle, el acceso al Cerro Castor, la visita a la Reserva 
Provincial Isla de los Estados, el acceso al Centro de Montaña Cerro Martial, y otras actividades 
no tomadas en cuenta por no disponer de datos.

A continuación, se muestra una tabla con los ingresos proyectados año a año.

Ingreso ANUAL en Milones de dólares estadounidenses por el Uso de los Bienes y Servicios Ambientales

Año Tarifa de 
uso turístico 
de US$3 a 
cruceristas 
sumado 
a Tasa de 
embarque de 
Pasajeros de 
la Dirección 
Provincial de 
Puerto  
(US$ 22)

Tarifa de uso 
turístico de 
0,50 US$ por 
pasajero en 
Catamaranes 
sumado a 
la tasa de 
embarque de 
la Dirección 
Provincial de 
Puerto 
(AR$ 40)

Tarifa de uso 
turístico US$2 
por estadía 
promedio 
de 3 días de 
Pase Cerro 
Castor 

Tarifa de 
uso turístico 
de US$10 
por visita 
a Reserva 
Provincial 
Isla de los 
Estados

Centro de 
Montaña 
Glaciar Martial 
(20% de las 
obligaciones 
por 
concesión)

Total de 
cruceristas 
más 
actividades y 
excursiones

2020 0.38 0.11 0.19 0.01 0.02 0.71

2021 0.40 0.11 0.19 0.01 0.02 0.73

2022 0.42 0.12 0.19 0.01 0.02 0.76

2023 0.44 0.12 0.19 0.01 0.02 0.78

2024 0.45 0.12 0.19 0.01 0.02 0.80

2025 0.47 0.13 0.19 0.01 0.02 0.83

2026 0.49 0.13 0.19 0.01 0.02 0.85

2027 0.51 0.14 0.19 0.01 0.02 0.88

2028 0.53 0.14 0.19 0.01 0.02 0.90

2029 0.55 0.15 0.20 0.01 0.02 0.93

2030 0.57 0.15 0.20 0.01 0.02 0.95

Según las proyecciones realizadas esto podría colaborar con 700 miles US$ anuales 
en el año 2020 y 950 miles US$ en el año 2030 destinados a la gestión optima de las áreas 
protegidas provinciales.

Los cálculos del cuadro anterior tienen como base los siguientes supuestos:

• En los cálculos de cruceristas se incorporó a la tasa de embarque por 
pasajero de US$ 22 un adicional de US$ 3.

• Para las excursiones en catamarán se incorporó a la tasa de embarque de 
AR$4026 un adicional de US$ 0.50.

• Para los turistas esquiadores de la temporada invernal se propone un monto 
de US$ 2 adicional al pase del Cerro Castor.

• En cuanto a la Reserva Provincial Isla de los Estados la propuesta es análoga 
a la visita al PN Cabo de Hornos en Chile, en donde los extranjeros abonan 
US$ 1127. Luego hay tarifas diversas para menores, mayores y residentes.

• Para el Cerro de Montaña Glaciar Martial, al no disponer de datos históricos 
al momento de los cálculos, se estableció el 20% del canon mensual por 
concesión, que asciende a US$10 mil mensuales, según la Resolución del 
In. Fue. Tur. N° 1108/2018.

La otra propuesta incorpora la tarifa de uso turístico a los cruceristas y a los hoteleros. Con 
esta propuesta los montos ascienden a 1.77 mill US$ para 2020 y 2 mill de US$ para 2030. Cabe 
destacar que si bien la recaudación en esta propuesta es mayor, no tenemos que menospreciar 
la información que nos brindan los estudios de casos en donde muestran cierto rechazo a este 
tipo de tarifas.

26  Resolución D.P.P N°1319/18
27  Tarifario de ingreso a las áreas silvestres protegidas del estado, SNASPE, Gobierno de Chile.
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Ingreso ANUAL en Milones de dólares estadounidenses por el Uso de los Bienes y Servicios Ambientales

Año Tarifa de uso turístico de US$ 3 
a cruceristas sumado a Tasa de 
embarque de Pasajeros de la 
Dirección Provincial de Puerto 
(US$ 22)

Tarifa de Uso Turístico a 
Alojamientos según tipo de 
alojamiento por estadía de 
3 días en US$

Total de Cruceristas 
más alojamientos

2020 0.38 1.39 1.77

2021 0.40 1.39 1.79

2022 0.42 1.40 1.82

2023 0.44 1.41 1.84

2024 0.45 1.42 1.87

2025 0.47 1.42 1.90

2026 0.49 1.43 1.92

2027 0.51 1.44 1.95

2028 0.53 1.44 1.97

2029 0.55 1.45 2.00

2030 0.57 1.46 2.03

Si la opción a elegir es la de cobrar una tarifa de uso turístico a los alojamientos, para 
este cálculo se tomaron las diferentes categorías de alojamientos y se estableció un monto para 
cada una de ellas.

Tipo de Alojamiento Tarifa de Uso Turístico según Tipo de Alojamiento en US$ 

Hotel 4*y 5* 3.0

Hotel 3* 1.5

Apart hotel 1.0

Hotel 1*y 2* 0.8

Hostería 0.8

Cabañas/ Apart hotel 1.0

Hospedajes 0.8

B&B 0.5

Albergues turísticos 0.2

Ahora bien, en tanto no se dispone de un análisis de brecha financiera del sistema 
de áreas protegidas actual y proyectado28, podemos hacer una estimación genérica de los 
requerimientos de recursos considerando el gasto anual por hectáreas de un sistema implementado 
satisfactoriamente. Del análisis de los datos de la Administración de Parques Nacionales durante la 
última década surge que en promedio la inversión asciende a US$ 14/hectárea29. Si consideramos 
que actualmente el sistema provincial de áreas protegidas abarca aproximadamente 189.000 
hectáreas, sería necesario disponer aproximadamente de US$2.640.000 anuales.

Con las proyecciones realizadas hasta 2030 de los ingresos que 
potencialmente percibirá la provincia si aplicamos una tarifa de uso 
turístico a las actividades analizadas, podemos ofrecer la siguiente 
conclusión:

Si el esquema es incorporar tarifa de uso turístico a los cruceristas 
y a los turistas que realizan actividades turísticas y, de acuerdo con 
la tendencia de las variables implicadas calculada hasta el año 2030, 
estos mecanismos podrían contribuir con un 27% de los recursos 
necesarios para el funcionamiento del sistema para 2020 y con un 
37% para 2030. Si la opción es la de incorporar tarifa de uso turístico 
a los cruceristas y a los hospedados en alojamientos, los porcentajes 
para 2020 y 2030 ascienden al 68% y 78% respectivamente.

Si el cálculo relativo entre los ingresos y los gastos se realiza con 
el presupuesto por hectárea del Parque Nacional Tierra del Fuego30, 
siendo este de US$ 5.8/hectárea, la conclusión es más optimista aún. 
Si la opción aplicada son las tarifas de uso turístico a los cruceristas y 
a los turistas que realizan actividades turísticas, los porcentajes para 
2020 y 2030 ascienden a 66% y 89% respectivamente; y en caso de 
optar por tarifa de uso turístico a los cruceristas y a los hospedados 
en alojamientos, los montos ascienden a 165% y 189%.

28  Ministerio de La Producción (2005) El sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. Ushuaia. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

29  Guillermo Martín comunicación personal.
30  PN Tierra del Fuego, presupuesto nacional 2019.
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CONSIDERACIONES FINALES

A continuación, se exponen una serie de consideraciones finales que se desprenden 
de todo el análisis, los cálculos y el relevamiento de información que conllevo la realización de 
documento.

Es importante destacar que este trabajo busca plantear herramientas de financiamiento 
complementarias a la previstas en el proyecto de ley de creación de un Fondo para Prevención y 
Conservación de las Áreas Naturales Protegidas de la provincia. Dichas herramientas, además de 
permitir disponer de una cuenta específica para tales fines, otorgarían a estos fondos la posibilidad 
del uso plurianual, pudiendo disponer de un monto para emergencias y contingencias.

Como se mencionó en el apartado anterior, los montos de las Tarifas de Uso utilizadas 
para los cálculos son arbitrarios, calculados a partir de los estudios de casos. Es importante 
remarcar la importancia de realizar un análisis de la brecha financiera de las áreas protegidas 
provinciales para poder dimensionar cual sería el volumen de ingresos requeridos por el sistema 
provincial para alcanzar los objetivos de implementación efectiva de las áreas protegidas que lo 
conforman. Para ello, resulta necesario realizar un estudio en profundidad de los requerimientos 
actuales y proyectados a 2030 de cada una de las áreas existentes y de las proyectadas.

También es oportuno mencionar que el análisis económico es una de las herramientas 
para la toma de decisiones. La decisión final debería estar sustentada sobre los tres pilares del 
desarrollo sostenible; el mismo incorpora en su análisis el impacto económico, social y ambiental 
en su conjunto. A partir de esto, requiere vital importancia para el éxito de la implementación 
de los mecanismos financieros, la incorporación de los sectores involucrados al momento del 
análisis y de la implementación de los potenciales mecanismos.

Si bien existe una amplia gama de mecanismos financieros utilizados para cubrir los 
gastos corrientes y no corrientes de las áreas protegidas, hay algunos más comúnmente utilizados 
que otros. No todos los mecanismos financieros tienen las mismas características en cuanto a su 
aceptación, facilidad de implementación y seguimiento, certeza de recaudación a largo plazo y 
cambios en la conducta de los actores involucrados.

Por lo general, para el financiamiento de las áreas protegidas, además del presupuesto 
proveniente del tesoro, se utilizan las Tarifas de Uso. Por un lado, pueden generar ingresos 
constantes y a largo plazo que permitirían sostener los gastos corrientes de un área protegida 
bajo una gestión óptima de la misma. Por otro lado, si son aceptadas por todos los actores en los 
que recaen las Tarifas de uso, no deberían generar ningún conflicto social que lleve al fracaso de 
estas, ya sea por buscar maneras de eludirlas o evadirlas, como así también, por el simple hecho 
de la vuelta atrás del mecanismo para revertir la problemática social ocasionada.

Asimismo, existen otros mecanismos financieros que pueden entrar en juego, como los 
fondos fiduciarios. Los mismos son manejados por actores no gubernamentales y participan en 
el mercado financiero. Tienen diferentes modalidades con diferentes características y objetivos, 
y pueden ser utilizados para gastos corrientes como así también para ampliar la cantidad de 
hectáreas de áreas protegidas de la región implicada. En la mayoría de los casos estos fondos 
se inician con un capital inicial y mediante el ejercicio de operaciones financieras se obtiene 
un retorno dejando el capital inicial intacto y utilizando el retorno del mismos para los gastos 
corrientes de las áreas protegidas implicadas. No se debería descartar la posibilidad de formar 
un capital inicial con otras actividades productivas no tomadas en cuenta para esta propuesta, 
como ser el sector de hidrocarburos.

Es importante mencionar que, si bien hay necesidades urgentes de financiamiento de 
las áreas protegidas, se debería pensar en la elaboración de un Plan de Sustentabilidad que 
identifique cuáles son las fuentes más apropiadas para atender a las necesidades a corto, 
mediano y largo plazo. Con un Plan de Sustentabilidad adecuado se podrían ir incorporando, 
progresivamente, diversos mecanismos financieros para los diferentes objetivos de las áreas 
protegidas y, así, ir disminuyendo la brecha financiera entre los ingresos y los gastos para la 
gestión óptima de las áreas protegidas. Con esto hacemos énfasis también en que no sólo es 
necesario lograr un aumento del monto total disponible para las áreas protegidas, sino también 
disminuir las oscilaciones presupuestarias en el tiempo. Si bien es importante analizar las opciones 
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de financiamiento, es igualmente importante realizar un plan de manejo y gestión con los gastos 
que esto implica y los recursos económicos existentes y necesarios. No se debe avanzar con 
acciones que no se van a poder finalizar. Es mejor no hacerlo que quedar a medio camino.

Es importante mencionar algunas cuestiones que se desprenden de la revisión de los 
estudios de casos, y que hay que tener muy presentes al momento de desarrollar e implementar 
los mecanismos financieros.

Se debe utilizar lo recaudado exclusivamente para gastos corrientes o no corrientes 
de las áreas protegidas que brindan los bienes y servicios ambientales que han consumido 
los agentes que han pagado por ello. Además de utilizarlos para cuestiones exclusivamente 
relacionadas con los bienes y servicios ambientales consumidos, se debe mostrar claramente 
qué se hizo y qué implicancia tiene pagar por los bienes y servicios ambientales para el manejo 
óptimo de esas áreas protegidas. También el análisis del estudio de casos muestra que existe 
menor conflictividad al pagar por cada actividad, excursión o paseo a realizar que, por ejemplo, al 
pagar en las actividades productivas relacionadas con el turismo como, por ejemplo, alojamiento, 
gastronomía, etc.

De cualquier manera, el cobro de tasas en alojamiento se realiza en muchos países, y 
funciona adecuadamente. Para implementar este tipo de mecanismo hay que prestar especial 
atención en qué momento se imponen y, como se dijo anteriormente, también se debe poner 
mucho énfasis en mostrar en qué se destinó.

Por último, es importante destacar que cualquier mecanismo financiero que tenga el 
propósito de internalizar los costos externos que ocasionan los consumidores de los bienes y 
servicios ambientales, no deben mostrar señales erróneas de precios como ser la pérdida de 
competitividad con otros mercados, o el incentivo de determinadas actividades productivas en 
detrimento de otras o cualquier mecanismo financiero que distorsione el mercado.

El párrafo anterior enfatiza esta idea antes mencionada de construir los mecanismos 
financieros con todos los actores involucrados, ya sea para minimizar cualquier conflicto que 
pudiera hacer fracasar las acciones, como para empezar a dar a conocer la importancia del 
cuidado de los bienes y servicios ambientales que le dan ese valor económico total a la provincia 
y, particularmente, a la actividad turística. 

Fotografías O. Peralta, M. Royo Celano, J. C. Rokich, Pristine Seas y Otros

Revisión editorial Florencia Lemoine (Foro para la Conservación del Mar Patagónico)

Diseño editorial Victoria Zavattieri (WCS) y Eugenia Zavattieri
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