PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL YACIMIENTO DE HUELLAS
DE DINOSAURIOS DE LA VILLA EL CHOCÓN

Autores:
Jorge Orlando Calvo (*), jocalvo@uncoma.edu.ar
Laila Vejsbjerg (**), lailavej@uncoma.edu.ar
Facultad de Turismo
Universidad Nacional del Comahue
Buenos Aires 1400
(8300) Neuquén

(*) Master en Ciencias Geológicas y Geólogo. Se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería
y como investigador en el Museo de Geología y Paleontología de la U.N.Co. Buenos Aires 1400. 8300
Neuquén.
(**) Lic. en Turismo. Becaria de Investigación de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del
Comahue. Museo de Geología y Paleontología. Buenos Aires 1400. 8300 Neuquén.

64

RESUMEN

El presente artículo pretende destacar la importancia intrínseca del Yacimiento de Huellas de
Dinosaurios localizado en Villa El Chocón, provincia de Neuquén, desde el punto de vista científico y
turístico – recreativo.
Se brindará por primera vez, una información científica detallada sobre el recurso existente en el
área para ser utilizada por profesionales en turismo.
Las condiciones actuales de manejo del sitio paleontológico aceleran el deterioro progresivo de
este atractivo paleontológico singular, por consiguiente, se proponen pautas alternativas para su
conservación y aprovechamiento sustentable.

PALABRAS CLAVES: huellas de dinosaurios – pautas de manejo – Atractivo paleontológico.
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INTRODUCCIÓN

El Yacimiento Paleontológico de Huellas de Dinosaurios de Villa El Chocón, Provincia de
Neuquén, posee un carácter de singularidad paleontológica y turística a nivel nacional.
Huellas de dinosaurios (icnitas) alrededor del mundo son abundantes, sin embargo yacimientos
que permitan un desarrollo turístico a partir de las mismas no son muy comunes. Muchas veces, buenos
yacimientos se encuentran ubicados en lugares inaccesibles o están sujetos a las oscilaciones de los
niveles de agua de ríos y mares.
En América del Sur existen tres lugares con registros de huellas de dinosaurios cuyas
características de valor científico, estado conservativo y oferta en infraestructura y servicios propician el
acceso de una demanda turística - recreativa significativa.
Baños del Flaco en Chile (Rubilar et al., 2000) declarado Monumento Paleontológico Nacional
(decreto ley 4866), es un yacimiento de icnitas de gran valor por sus características intrínsecas, ya que
comprende alrededor de noventa huellas de dinosaurios en buen estado de conservación. A su vez, estos
fósiles se encuentran asociados a fragmentos de invertebrados marinos (Leonardi, 1994).
Existe una afluencia de visitantes proveniente de la Villa Baños del Flaco, Complejo Termal
ubicado a un kilómetro de distancia del sitio y a 100 km al Este de la ciudad de San Fernando. La
principal limitación para su visita es la nieve, que durante la temporada invernal tapa las huellas y dificulta
el acceso hasta el sitio. Por otro lado, la posición del observador con respecto al atractivo (éste se localiza
en Paredes casi verticales con una inclinación de 70 a 90 grados) reduce la visibilidad del mismo (fig. 1).
Otro sitio con huellas de dinosaurios se halla a cuatro kilómetros de la ciudad de Sousa, en el Noreste de
Brasil, donde se ha montado un Parque con fines turísticos – recreativos. Para proteger este recurso fósil
ubicado en el valle del río Peixe, se desvió artificialmente el cauce del mismo (Fig. 2). Sin embargo, las
huellas presentan un estado regular de conservación debido a que la roca es una arcilita con grietas de
desecación.
En Argentina el único yacimiento con huellas de dinosaurios habilitado para las visitas es el
Yacimiento de Villa El Chocón.
El propósito del presente artículo es destacar la importancia del Yacimiento Paleontológico
“Huellas de Dinosaurios” de Villa El Chocón, desde el punto de vista científico y turístico - recreativo. Se
abordará la problemática del deterioro progresivo al que se encuentra expuesto este recurso no renovable
y su relación con el manejo actual del Museo de Sitio instalado en el yacimiento. Se propondrán pautas
alternativas de manejo turístico – recreativas orientadas a un desarrollo integral y sustentable del sitio
paleontológico. Finalmente, el presente trabajo pretende brindar por primera vez, una información
científica exhaustiva sobre las huellas allí expuestas, para ser utilizada como guía de campo por
profesionales en Turismo.
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Localización del Yacimiento Paleontológico

El yacimiento en estudio se ubica en el Valle del Río Limay, sobre la costa oeste del lago
Ezequiel Ramos Mexía (S 39º16’, O 68º49’), a 85 km. al SO de la capital de la Provincia de Neuquén.
Desde esta ciudad, se accede al sitio paleontológico por la ruta provincial N° 22 que luego empalma con
la ruta nacional N° 237, uniendo el destino con los principales centros turísticos incluidos en el “Corredor
Turístico de los Siete Lagos”.
Las icnitas se encuentran dentro del área declarada según la Ley Nacional N° 24.897, como
“Lugar Histórico Nacional” bajo la tipología de Sitio Paleontológico y Ecológico.
En 1998 se construyó el Museo de Sitio de las Huellas, con el fin de conservar este recurso fósil
in situ, a cielo descubierto.

Historia

El descubrimiento de huellas de dinosaurios en los alrededores del lago Ezequiel Ramos Mexía
se remonta al año 1977, cuando el Sr. Santiago Astigarraga residente de la localidad de Picún Leufú
observó en la Península Nueva rastros de “un avestruz gigante”. Las huellas, en perfecto estado de
conservación, correspondían en realidad a un dinosaurio carnívoro de tamaño mediano.
Lamentablemente, el yacimiento de Picún Leufú fue completamente destruido por procesos de erosión al
no ser preservados en tiempo y forma. En Picún Leufú como en el resto de la costa del lago artificial, el
oleaje ha provocado la desaparición del material fino que cubría las rocas portadoras de huellas,
limpiándolas naturalmente.
En 1979 los paleontólogos Zulma Gasparini y Eduardo Musacchio del Museo de La Plata,
durante su visita al yacimiento de huellas de Picun Leufú confirmaron la sospecha de que las estructuras
allí impresas en la roca eran huellas de dinosaurios (Gasparini y Musacchio, 1977). Sin embargo, ningún
estudio científico sistemático fue realizado en el área hasta 1987 cuando el Paleontólogo Jorge O. Calvo
de la Universidad Nacional del Comahue, con el financiamiento de ésta, realizó un estudio detallado y
sistemático de las mismas (Calvo, 1989; 1991). En el sitio se reconocieron por lo menos 8 diferentes
icnoespecies de dinosaurios (Calvo, 1991, 1999). Durante los años siguientes Calvo realizó numerosos
viajes a distintas partes de la costa, Cañadón Carrizo, Punta de los Pescadores y Cañadón de Coria o
Escondido, que permitieron detectar otros sitios icnológicos tanto en la costa neuquina (Calvo et al. 1990,
Calvo y Coria, 1995) como en el Yacimiento de El Gigante (Calvo et al. 2000), correspondiente a la costa
rionegrina.
El yacimiento de huellas de dinosaurios sito en el lugar denominado Ex - Balneario de El
Chocón, fue descubierto en 1990 por el Geólogo César E. Gazzera y el paleontólogo J.O. Calvo mientras
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realizaban estudios sedimentológicos para establecer las condiciones paleoambientales que reinaron en
esa región hace más de 100 millones de años. Un hueco con tres marcas simétricas fue el puntapié inicial
para el descubrimiento de otras. En pocos minutos se habían detectado unas 10 pistas. A partir de allí los
trabajos de campo se continuaron sin interrupción. Hasta hoy se han reconocido por lo menos 34 pistas
de dinosaurios.
El interés turístico por las huellas de dinosaurios en la zona de El Chocón se generó a partir del
hallazgo de este yacimiento de huellas, cuando desde 1987 los restos óseos de dinosaurios ya habían
comenzado a ser rescatados de sus alrededores. Sin embargo no fue sino hasta 1993 cuando el hallazgo
del gigantesco carnívoro Giganotosaurus carolinii en las proximidades, hizo que las autoridades
consideraran a la paleontología como una alternativa de desarrollo turístico local.
Todos estos descubrimientos científicos llevaron a que en 1997 se realizara en la Universidad
Nacional del Comahue un Seminario Nacional de Turismo científico organizado por la Fundación Siglo
XXI para destacar la importancia de la paleontología en el desarrollo turístico de la zona de El Chocón
(Calvo, 1997).
Con respecto a su trayectoria como destino turístico, este municipio con aproximadamente 1100
habitantes al año 2002, fue dependiente de la Represa Hidroeléctrica del Complejo Chocón – Cerros
Colorados hasta su privatización en el año 1993. A partir de la concesión, la jurisdicción de la Villa se
transfiere a la provincia, adquiriendo el municipio un rol protagónico en su crecimiento económico.
En el año 1994 se formula el “Plan de Desarrollo Turístico Recreativo Villa El Chocón”, elaborado
por el CO.P.A.DE y la Universidad Nacional del Comahue, en el cual se considera al patrimonio
paleontológico como uno de sus atractivos base.
En julio del año 2000 el Municipio elaboró un Plan de Marketing (Donoso et al. 2000) con el
asesoramiento de docentes de la Facultad de Turismo de la U.N.Co. En dicho Plan se incluyó como una
de las Acciones de Comunicación, la ejecución del Proyecto Museo de Sitio “Huellas de Dinosaurio” e
instalación de cartelería interpretativa (Boschi de Bergallo, 1997), que contó con la colaboración de
paleontólogos del Museo de Geología y Paleontología de la U.N.Co.

Geología de la zona

Toda la costa que rodea al lago Ezequiel Ramos Mexía desde Picún Leufú hasta El Chocón está
compuesta por rocas de la Era Mesozoica, pertenecientes al Período Cretácico y a los tiempos Albianos
Cenomanianos (Calvo, 1991). En cifras se podría decir que las rocas que conforman las bardas de la
zona tienen una antigüedad de aproximadamente 100 millones de años. Los afloramientos rocosos
corresponden a las Formaciones Geológicas Río Limay y dentro de ella a los Miembros Candeleros y
Huincul. Las areniscas medianas y finas con niveles de arcilitas de colores pardos rojizos que se ubican
desde la cota del lago hasta casi el tope de las bardas, corresponden al Miembro Candeleros. Las
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areniscas de grano grueso y conglomerados de colores amarillentos que se encuentran sobre estas
últimas, son del Miembro Huincul.

Paleoambiente y Relieve 100 millones de años atrás

El paisaje de la época de los dinosaurios hace unos 100 millones de años atrás, era totalmente
distinto al actual como así también su clima. La región poseía un clima templado húmedo con estaciones
secas, la vegetación era exuberante con árboles de hasta 30 metros de altura. Los bosques habrían sido
abundantes, lo que habría permitido mantener una variada fauna de grandes animales. El paisaje estaba
dominado por un relieve llano rodeado por lomadas suaves y lagunas de poca profundidad, pero extensas
y comunicadas por uno o varios ríos divagantes (Calvo y Gazzera, 1989). Estos ríos se dirigían al Norte y
desaguaban en una gran cubeta o cuenca cerrada cuyo centro se hallaba a unos 100 km al norte de El
Chocón.
Por el Sureste, Este y Noreste las serranías impedían que las aguas alcanzaran el océano o mar
protoatlántico. Es importante recordar que esta cuenca habría sido hasta hace unos pocos millones de
años, una bahía del océano Pacífico y debido al levantamiento de la cordillera de los Andes, esta
conexión se cerró, transformándose en una cuenca cerrada que se fue colmatando de sedimentos.

A quién pertenecen las huellas de Villa El Chocón

Dinosaurios carnívoros de mediano tamaño
Algunas de las huellas que se observan en el Ex - Balneario de El Chocón (Fig. 3 a) fueron
dejadas por dinosaurios carnívoros de mediano tamaño (aproximadamente de 2,00 a 2,50 metros de
altura). Estos dinosaurios se caracterizaban por caminar en dos patas, poseer brazos cortos con garras
en los dedos y por la presencia de dientes triangulares con bordes serruchados con los cuales
desgarraban la carne de sus víctimas. Los terópodos (dinosaurios carnívoros) balanceaban su peso con
punto de apoyo en la cadera, por un lado la cola levantada del piso y casi horizontal se contrarrestaba
con su robusto torso y cabeza. De esta manera las impresiones de la cola en el suelo son prácticamente
imposibles de registrar. Las huellas, en su mayoría de 17 a 30 cm de largo muestran la impresión de tres
dedos, el central más largo que los laterales y en la mayoría de ellos se conserva la impresión de las
garras en los extremos de los dedos. Esta impresión de la garra es uno de los detalles más
característicos para reconocer a estos animales. La posición de las huellas en las trazas las muestran
dispuestas casi en línea recta, muy parecido al andar humano. Esto permite suponer que se desplazaban
con ligereza sin movimiento ondulatorio lateral de su cuerpo. La distancia entre huella y huella varía de 90
a 100 cm de largo. Estos dinosaurios caminaban a velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora. Hasta
ahora no se han encontrado restos óseos, excepto dientes de unos 2 cm de largo hallados en niveles
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equivalentes a los portadores de huellas y probablemente estos correspondan a los Terópodos que
caminaron por El Chocón hace unos 100 millones de años. Es muy probable que en un futuro, los
“hacedores” de estas icnitas sean descubiertos.
Dinosaurios carnívoros de gran tamaño
A 15 km. al Suroeste de El Chocón se presenta un caso diferente, ya que sobre una punta de
barda se extrajo el dinosaurio carnívoro más grande del mundo: Giganotosaurus carolinii. Este animal
está representado por un ejemplar casi completo, sin embargo no se tienen datos de la pata ni de sus
huellas en las proximidades. Huellas de un terópodo de gran tamaño han sido reconocidas también en
este yacimiento (Fig. 4 a), se cree que podrían haber sido dejadas por el Giganotosaurus. El primer
registro de huesos de dinosaurios carnívoros gigantes procede de la localidad de Los Candeleros 50 km
al oeste del Lago Ezequiel Ramos Mexía y el material descubierto en 1989 corresponde a un dentario
referible ahora a Giganotosaurus.
Las huellas de dinosaurios carnívoros gigantes se caracterizan por la impresión de tres gruesos
dedos y sus respectivas garras. El dedo central es el más largo y está separado de los laterales (Fig 4 c).
Las huellas tienen hasta 50 cm de largo y 45 cm de ancho. La distancia entre dos huellas sucesivas es de
140 cm.
Grandes herbívoros bípedos
Los terópodos no fueron los únicos dinosaurios que caminaron sobre sus dos patas traseras, ya
que un grupo de herbívoros llamados ornitópodos también lo hicieron. En el Ex - Balneario de El Chocón,
se han preservado huellas de ornitópodos denominados iguanodóntidos (Fig. 5. Ver 1 y 2). Los
iguanodóntidos fueron grandes herbívoros (4 a 4,5 m de altura) que habitaron durante el Cretácico
Inferior. Los ornitópodos al igual que los terópodos contrabalanceaban el peso del cuerpo, cuello y
cabeza con el peso de su larga y masiva cola; de esta manera el centro de gravedad se encontraba en la
cadera. Los miembros traseros de los iguanodontes eran largos y bastante robustos, en tanto que los
miembros delanteros eran la mitad del largo de los traseros. Aun así el bipedismo parece haber sido su
postura habitual. Se estima que los iguanodóntidos se desplazaban a velocidades no mayores a los 24
km por hora; ellos eran incapaces de trotar en cuatro patas y tenían limitaciones en la flexión de la
columna. La presencia de tendones osificados en las espinas de las vértebras restringían el movimiento
de las vértebras en ese plano.
En el Ex - Balneario de El Chocón las pistas de iguanodóntidos son las mejor preservadas y más
numerosas. Son huellas de tres dedos bastante robustos, el dedo central es un poco más largo que los
laterales y están poco separados entre ellos, tal es así que se confunden sus límites entre ellos. El
extremo de los dedos es redondeado sin impresión de garras. El talón es amplio con un borde posterior
redondeado. Este talón es en realidad la impresión de la parte posterior de los dedos ya que estos
animales caminaban sobre ellos y no sobre el talón (Fig. 4 d). La distancia entre huellas depende del
tamaño del animal, por ejemplo para una huella de 70 cm de largo es de esperar un paso de 170 cm. Si
se observan por lo menos tres huellas de una misma pista, se verá que no se encuentran en una misma
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línea, sino que están un poco desplazadas a uno y otro lado de esta línea (Figs. 3 a, b y c). Esto
demuestra que su andar era menos ágil que uno correspondiente a un dinosaurio terópodo y por lo tanto
balanceaban su cuerpo. Estos animales habrían alcanzado los 4 m de alto y 5 toneladas de peso.
Grandes herbívoros cuadrúpedos
Varias pistas de dinosaurios Saurópodos han sido detectadas en el Ex - Balneario de El Chocón.
En general las mismas no están muy bien conservadas pero permiten sin lugar a dudas, su asignación a
este grupo de dinosaurios. Las características más importantes de las huellas son las siguientes: Las
huellas delanteras se identifican por su forma arriñonada, con el borde anterior convexo y el posterior
cóncavo. Tienen hasta 80 cm de ancho y 50 cm de largo. Las huellas traseras son de forma circular o
subtriangular sin detalle de dedos (Fig. 4 e) y tienen un diámetro de 100 cm. La separación entre las
huellas de una misma pata es de 1,70 metros, para una huella delantera de 60 cm de largo (Fig. 4 a)
Manejo actual del Yacimiento Paleontológico. Caracterización de los sitios con huellas y su Estado
de Conservación

El yacimiento posee un Museo de Sitio para la Puesta en Valor del recurso fósil in situ mediante
una gestión orientada a “preservar el yacimiento y mejorar la experiencia de la visita de los turistas y
recreacionistas”(Donoso et al. 2000).
Según datos proporcionados por el Municipio de Villa El Chocón, desde enero de 1999 (las
instalaciones del Museo de Sitio fueron inauguradas en noviembre de 1998) hasta diciembre del 2000,
ingresaron a este destino turístico 255.894 visitantes.
Asimismo, de acuerdo al estudio de mercado realizado en el mencionado Plan de Marketing de
la Villa, el atractivo en estudio “constituye el segundo lugar más visitado según cantidad de menciones”
en El Chocón.
La totalidad de las huellas de dinosaurios se halla sobre la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía.
Las mismas están sujetas a inundación durante crecidas excepcionales que ocurren cada 3, 5 ó 7 años,
con una duración no superior al mes. Actualmente, se localizan a aproximadamente 3 (tres) metros de la
línea de costa.
En 1998 la compañía petrolera argentina San Jorge puso a disposición de la municipalidad de la
Villa de El Chocón una financiación para comenzar con la protección de las huellas de dinosaurios allí
existentes.
El manejo actual del Yacimiento de Huellas consiste en la protección individual de tres sectores
con icnitas que constituyen atractivos básicos para el Museo de Sitio.
Dos de estos sectores (Fig. 5. Paradas 1 y 2; Fig. 3 a; Fig. 3 b) poseen un cerramiento de
alambrado; un sendero aéreo de estructura metálica con barandas, a tres metros de altura para observar
las trazas desde arriba; y gaviones ubicados a aproximadamente 5 m de las huellas, para evitar la
rompiente de las olas.
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Debido a su orientación con respecto al sol, la sombra del sendero aéreo se extiende sobre el
atractivo, dificultando la observación del mismo y la toma de fotografías. El ingreso a estas estructuras es
por medio de dos puertas aseguradas con candados, que usualmente se encuentran abiertas por la falta
de control.
Las huellas que se protegen en ambos sectores mencionados, se encuentran en un estado de
conservación de regular a malo debido tanto al comportamiento de los visitantes como al efecto de
agentes de erosión naturales. Entre dichos efectos se consideran: el ingreso de visitantes hasta las
huellas, sobrepasando las vallas de contención que se encuentran a la entrada a escasos centímetros del
suelo; arrojo de residuos; pisoteo de las huellas e inscripciones en las rocas cercanas a las mismas.
A su vez, se pueden observar claramente dos procesos naturales que actúan sobre las pisadas
fósiles, provocando el debilitamiento de la roca y su posterior rompimiento (Fig. 6). Uno de ellos es la
“crioclastación”, que se produce cuando el agua se filtra por planos de debilidad presentes en la roca, se
congela y al aumentar su volúmen fractura la huella. El otro lugar, se presenta la “bioclastación”, que
consiste en la introducción de raíces en algunas fracturas, que luego ejercen presión hasta el
rompimiento definitivo de la roca donde se encuentra la huella.
Sin embargo, los fósiles expuestos al mayor riesgo de deterioro son los correspondientes a las
paradas N° 6 y 7 (Figs. 4 a; Fig. 4 b; Fig. 5), ubicados en el tercer sector. Estas son las huellas más
importantes desde el punto de vista de la diversidad paleontológica, ya que en 113 m2 es posible observar
las pisadas de hasta tres diferentes Grupos de Dinosaurios (terópodos, ornitópodos y saurópodos
respectivamente. Figs. 4c, 4d y 4e). En cambio, las paradas N° 1 y 2 que se encuentran protegidas por un
cerramiento, contienen básicamente pisadas de ornitópodos y no son las mejor conservadas.
Básicamente, se trata de un sector con dos sitios de huellas, separados entre sí por 8 metros, sometido a
una alta concentración de visitantes que producen un pisoteo constante. En general, existen cuatro
causas principales: en primera instancia, la información del cartel ubicado en el sitio es incorrecta (este
cartel corresponde a la parada N° 2, y viceversa), por lo tanto el visitante intenta identificar la forma y
disposición de otras huellas sin conseguirlo, deteriorando las existentes al no encontrar relación con lo
que efectivamente vé. En segunda instancia, usualmente resulta dificil reconocer una huella si no está
señalizada. En tercer lugar, existe un camino vehicular que llega hasta los dos sectores de huellas.
Finalmente, la extensión de las trazas fósiles no está demarcada, favoreciendo aún más el tránsito sobre
las mismas.
Con respecto a los agentes naturales que representan un riesgo en el corto plazo para este
recurso, se considera la inundación del sitio, que arrastra sedimentos junto con el agua y “cepilla” la
superficie donde se encuentran las icnitas, además de debilitar los bordes de la “plataforma” portadora de
los fósiles.
Por último, resulta necesario señalar que existen tres nuevos sectores no identificados por el
Museo de Sitio, que aportarían evidencias del “Proceso de Formación de las Huellas” in situ,
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enriqueciendo la experiencia educativa, científica y recreacional del visitante (Fig. 5. Paradas
interpretativas N° 3, 4 y 5).
Dichos sitios, detectados recientemente por J. O. Calvo, poseen Huellas “Rellenas” (son huellas
que conservan el sedimento que las tapó hace 100 millones de años; hoy sólo se observa su borde
externo), “Invertidas” (son aquellas en donde ha quedado el relleno de la huella, luego de que el
sedimento donde pisó el animal se erosionó) y “Nuevas” (se puede apreciar cómo comienzan a quedar
expuestas).
Estos sitios reciben una demanda espontánea de visitantes, sufriendo un importante deterioro
porque están expuestas al pisoteo, el coleccionismo y la construcción de fogones con trozos de rocas
sedimentarias “portadoras de huellas” (Fig. 7). Esta área posee un uso recreativo espontáneo, como una
extensión del Complejo Recreativo ubicado en las cercanías.

Análisis de las actividades y la distribución de las instalaciones en el área de influencia del
Yacimiento

El área de influencia del yacimiento de huellas se estableció considerando las características
naturales del Paisaje Ecológico Mayor (Encabo, 1999) y la distribución en el espacio de las sendas de
circulación. De esta manera, los límites considerados son: al Sur el lago, al Norte el tope de la meseta, al
Oeste y al Este dos cañadones.
Se detecta un deterioro tanto del valor conservativo del Yacimiento Paleontológico como de la
experiencia del visitante. La mayoría de los efectos naturales y de origen antrópico, se incrementan
debido a las pautas de manejo actuales en el sitio y en su área de influencia.
En una superficie de aproximadamente 140 m2, existen dos sectores diferenciados por la oferta
de facilidades; el Yacimiento Paleontológico y un Área Recreativa con un balneario, facilidades para picnic (fogones, mesas, cestos de residuos, etc), juegos infantiles y un amarradero para lanchas.
No existe una confusión visual entre los dos sectores ya que se encuentran separados por una
barda. Sin embargo, la planificación actual de las sendas de circulación genera un conflicto de usos
(Hullsman, 1990) porque se utiliza el mismo camino de acceso para ambos sectores, y los visitantes que
se dirigen al Complejo Recreativo deben pasar previamente por las Paradas Interpretativas N° 1 y 2 del
Museo de Sitio.
La demanda del Complejo recreativo se compone en su mayoría por residentes (El Barrio más
cercano se localiza a 1.700 m). La oferta de facilidades para la realización de actividades
complementarias es reducida y el acceso a los sitios con huellas como se mencionó previamente, es
directo.
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Considerando tanto las necesidades de los visitantes (Donoso et al. 2000) como las facilidades y
ofertas de actividades que brinda el área, se concluye que existen falencias en la planificación de las
mismas, repercutiendo en el deterioro del recurso fósil.

Propuesta de Pautas de Manejo turístico – recreativas para el Sector con Huellas

De acuerdo a las problemáticas y potencialidades detectadas, se sugieren las siguientes pautas
de manejo turístico – recreativas con el fin de lograr un desarrollo sustentable del sitio paleontológico:
1) La creación de un Parque Paleontológico que involucre al Yacimiento de Huellas y su Área de
Influencia (Fig. 5). Acciones previstas:
•

Cerramiento del Parque en el sector de tope de barda, siguiendo la línea de los cañadones. Su

longitud abarcaría aproximadamente 1000 metros incluyendo los bordes Este, Norte y Oeste. Se sugiere
un cerco de 2,50 m de altura con postes de cemento y malla cima de alta resistencia.
•

Localización de la recepción de los visitantes en la entrada al Parque. Este edificio será el único

acceso al Yacimiento y al Complejo Recreativo.
2) La diferenciación del Sector de las Huellas con respecto al Sector Recreativo para evitar un conflicto
de usos. Se sugiere la clausura del tramo de la calle consolidada que comunica la Parada Interpretativa
N° 1 del Museo con el Centro Recreativo.
3) La implementación de medidas para la protección de las huellas, mitigando los efectos producidos
por el visitante y la erosión de agentes naturales. Acciones previstas:
•

Instalación de un puesto de control y vigilancia desde el que se puedan visualizar todas la Paradas

Interpretativas del Circuito, localizado en un punto panorámico central.
•

Invertir la ubicación de los carteles interpretativos de las paradas Nº 2 y 7, que luego de las tareas de

mantenimiento fueron colocados erróneamente en su lugar.
•

Construcción de una barrera contra la rompiente del oleaje, consistente en un muelle protector

realizado con la misma roca de la zona y de una altura no superior a los 40 cm. De esta manera, se
mitigaría la fuerza erosiva de la rompiente, sin generar un impacto visual por la utilización de hierro y
estructuras muy altas que no permitan apreciar la costa del lago, dando también la impresión de mantener
“presas a las huellas”.
•

Controlar el proceso de bioclastación sobre las huellas, sacando las malezas.

•

Aplicar periódicamente un esmalte sobre las huellas para protegerlas de la erosión, coloreado

naturalmente con el sedimento rojizo que caracteriza la roca de base, con el fin de que puedan ser
fácilmente identificadas por el visitante.
•

Cerrar el camino vehicular que llega hasta las huellas de las Paradas Nº 6 y 7.

4) El mejoramiento de la oferta del Museo de Sitio. Acciones previstas:
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•

Agregar cartelería en las nuevas Paradas Paleontológicas sugeridas N° 3, 4, y 5, localizadas entre la

N° 2 y la 6, cuyo tema central sea “El proceso de formación de las huellas” (Fig. 5)
•

Complementar el circuito interpretativo de las Huellas con un punto mirador panorámico de alta

intervisibilidad (Fig. 5) y el atractivo geológico de las bardas.
•

Integración de todas las paradas con huellas (incluidas las nuevas) por medio de un sendero

interpretativo con modalidad autoguiado. Se recomienda la utilización de madera con barandas de
protección, ubicado a 15 cm del suelo y paralelo a los niveles con huella. Esto permitirá: orientar en el
espacio al visitante, aprovechar mejor el uso del tiempo de recorrido porque no se regresa por el mismo
lugar, aumentar la capacidad psicológica en la medida que disminuye la posibilidad de contacto entre
visitantes durante el trayecto (Hullsman 1990; Boschi de Bergallo et al. 1998).
•

Realizar reconstrucciones de los dinosaurios que en vida dejaron sus huellas en el yacimiento. El

Museo E. Bachmann de Villa El Chocón posee artistas con experiencia.
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CONCLUSIÓN

El yacimiento de huellas de dinosaurios de Villa El Chocón es único en su tipo a nivel
Sudamericano, no sólo por la calidad y diversidad de sus huellas, sino por las condiciones que reúne para
su visita. Con respecto a estas últimas es importante destacar que: a) se encuentran dentro de un Área
Protegida; b) el acceso a las mismas es fácil y directo; c) la composición de la roca sedimentaria que las
contiene y su disposición horizontal en el suelo facilita su observación; d) la cercanía a una ruta nacional
que la conecta con los principales centros turísticos de montaña de la Patagonia le otorga una importante
afluencia de visitantes; e) la posibilidad de ser visitadas durante la mayor parte del año; y f) la existencia
de atractivos complementarios cercanos al sitio tales como sitios geológicos, puntos de observación
panorámica y el lago (Boschi de Bergallo, 2000; Boschi, 1997) son útiles para la interpretación de este
atractivo fósil.
La fuerte motivación educativa – recreativa y científica de los visitantes en sitios paleontológicos
requiere, en primera instancia, una información cierta y fidedigna sobre los recursos fósiles; razón por la
cual se han identificado los dinosaurios que dejaron las huellas y sus formas, así como la información
científica de base sobre nuevos sitios con huellas para el trabajo de los profesionales en turismo y la
puesta en valor de este recurso paleontológico.
Las huellas han estado sujetas a la depredación humana durante mucho tiempo y actualmente
algunas de ellas están relativamente protegidas pero sin ser beneficiosas para la localidad y sus
habitantes. El trabajo a realizar en el área de las huellas propone la creación de un Parque
paleontológico. Esto contribuirá a desarrollar de manera sustentable un recurso de importancia para uso
turístico, brindando oportunidades laborales para la localidad y profesionales idóneos.-
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Fig. 1: Pista de dinosaurio en la localidad paleontológica de Baños del Flaco – Chile.
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