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Tapa: Estos delfines pardos dan cabriolas en las claras aguas del Parque Marino del Golfo de San José. Enmarcado en la fabulosa 
península Valdés, este santuario biológico de la provincia argentina del Chubut protege una rica variedad de vida marina, 
incluso Eubalaena australis. Foto de Des Bartlett. © National Geographic Society. 'Contratapa: Cúpula de un pabellón de jardín 
de Yazd, Irán, uno de los notables monumentos de adobe estudiados por los especialistas en el Segundo Coloquio Bienal del ¡COM OS 
sobre la conservación del adobe, 1976. 
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Robert Allen Algo Urgente: Un Sistema 
Mundial de Parques y 
Reservas Marinas 

Tangaroa, el dios polinesio del mar, se diversi
fica. Últimamente ha intervenido en el campo de 
las conferencias internacionales, donde su in
fluencia benigna se requería con urgencia. A 
Tangaroa se le conoce mejor por haber salvado 
al pueblo maorí calmando una tormenta que 
amenazaba hundirlo en medio de su viaje entre 
las islas Cook y Nueva Zelanda. Su última 
hazaña, sin embargo, se manifestó en la influen
cia tranquilizadora que ejerció sobre el comité 
de recomendaciones de la Conferencia Interna
cional sobre Parques y Reservas Marinos, que 
se celebró en mayo de 1975 en Tokio. Quien
quiera que conozca lo díscolas que pueden 
llegar a ser estas entidades, sabrá también que, 
en comparación, las tormentas son juego de 
niños. 

Tangaroa fue invocado por el Hon. Tupui Henry, Ministro de 
Justicia, Agrimensura, Planeación Física, Asuntos Internos y 
Conservación de las islas Cook, un pequeño país polinesio situado 
casi en la mitad del Pacífico sur. Pero la contribución de las islas 
Cook no se limitó a esta invocación. En Tokio los isleños donaron 
"al mundo de la ciencia y para beneficio de la humanidad" la isla 
Manuae: 2.193 hectáreas de bancos de coral y una laguna con dos 
cayos cubiertos de cocoteros. Manuae fue la primera de las islas 
Cook descubiertas por los polinesios y fue redescubierta por James 
Cook, hace doscientos años, el 23 de septiembre de 1776. Se ha 
propuesto convertirla en el primer parque marino mundial. 

Este gesto generoso e imaginativo fue indudablemente inspi
rado por Tangaroa a manera de reto a los países costaneros para 
que dejen de tratar sus litorales con egoísmo miope. La zona 
costanera, una vigésima parte de la superficie terrestre, pero con 
dos tercios de la población mundial, es víctima de los mayores 
excesos contra el ambiente ocasionados por el hombre. En las 
costas se descargan basuras, se pesca en demasía, se hacen 
dragados, se mina, rellena y saquea, y se contamina con las aguas 
de cloacas y los desechos industriales. Además, todo intento de 
remediar esta situación se enreda en la maraña usual de mez
quindades nacionalistas. 

Interdependencia de los mares 

Al obsequiar a Manuae, las islas Cook han demostrado, cuando 
menos, la interdependencia que existe entre los océanos, sus 
habitantes y el hombre, y su disposición de actuar como lo pide esa 
circunstancia. Los bancos de coral y los manglares, estuarios y 
otras zonas litorales pantanosas son los ambientes de mayor 
productividad del mundo y sirven de viveros y alimentación 

primaria para muchas de nuestras más valiosas especies pesqueras. 
Si un país destruye un banco de coral con sus aguas de alcantarilla, 
derriba sus manglares para obtener leña, o rellena una ciénaga 
salada para construir viviendas o complejos industriales, es muy 
posible que reduzca al mismo tiempo el suministro de proteína de 
otros países. 

Algunas especies que aparentemente son inútiles y aun molestas 
porque compiten con el hombre por otras especies, generalmente 
juegan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de 
ambientes de los cuales depende el mismo hombre. La nutria de 
mar, por ejemplo, reduce la población de erizos marinos y almejas, 
permitiendo así el completo desarrollo de algas y otras plantas 
marinas que constituyen el alimento de los crustáceos. Como esta 
vegetación nutre a una gran variedad de animales, la actividad de 
la nutria (objeto de escarnio por parte de aficionados a las orejas 
marinas y los mottles marinieres) da como resultado una mayor 
riqueza del ambiente y de la pesca que depende de éste. 

Manuae, un atolón de coral del pacífico sur, ha sido obsequiado 
al "mundo de la ciencia y para beneficio de la humanidad" por las 
Islas Cook. Se lo ha propuesto como parque marino mundial, el 
primero de ese tipo. Foto cortesía de la oficina del Agrimensor 
General, Tierras e Investigaciones, Nueva Zelanda. 
Tangaroa, foto cortesía de Frank G. Nicholls. 
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Las perspectivas para el turismo en los parques y reservas marinos son enormes. 
Aquí se ve a los visitantes siguiendo un sendero subacuático en el arrecife de la 
isla Buck, de la Islas Vírgenes, EE. UU. Foto SPN: M. Woodbridge Williams. 
Arriba a la izquierda: Los pantanos de mangles son victima de urbanizadores 
miopes que no alcanzan a apreciar su valor esencial para la prosperidad de las 
pesquerías. Foto: Alan Robinson. Izquierda: Los arrecifes de coral cubren 
áreas extensas de los mares tropicales. Son increíblemente ricos en vida marina, 
pero frágiles y fácilmente dañables por los sedimentos y la polución. 
Desafortunadamente, son también explotados sin consideración y maltratados. 
Foto SPN. 

Pero las nutrias, como las ballenas, las focas, las tortugas y 
otros animales mari nos, útiles y hermosos, pero de gran movilidad, 
requieren espacio. Lo necesitan para comer, reproducirse y descan
sar con seguridad, algunas veces lejos unos de otros. De ahí la 
importancia de lugares como la laguna de Ojo de Liebre de Baja 
California, en México, donde se reproducen las ballenas grises; y 
de la playa de Tortuguero, situada entre Nicaragua y Costa Rica, el 
mayor nidal de tortugas verdes del Caribe. 

Necesidad de una red mundial 

Se hace, pues, indispensable una red mundial de parques y reservas 
marinos para la protección del alimento, los criaderos y las zonas 
de descanso de la fauna marina, y para el mantenimiento de los 
recursos económicos del mar. Por otra parte, las reservas 
marinas son necesarias para proveer elementos a los laboratorios 
con el fin de investigar la dinámica del ambiente marino; para 
encontrar los puntos de referencia contra los cuales se pueda medir 
el impacto del hombre en otras áreas y, finalmente, como reservas 
para el suministro de compuestos químicos de valor potencial. La 
utilidad de esta última posibilidad no puede menospreciarse, pues 
tenemos ya el ejemplo del extracto obtenido de una especie de coral 
del Caribe que forma el elemento activo en la composición de una 
de las pildoras anticonceptivas llamadas "de la mañana después", 
en proceso de elaboración. 

Los parques marinos sirven además para la recreación. Los 
bancos de coral, con su vida animal y vegetal exuberante y 
colorida, son en realidad jardines subacuáticos que reciben la visita 
de grandes cantidades de peces en turnos diurnos y nocturnos. En 
los parques marinos se puede observar muy de cerca a los peces, 
aunque éstos tienen la misma vivacidad de las mariposas. Según 
John Randall, científico del museo Bishop de Honolulú, donde

quiera que se prohibe la pesca, los peces aprenden rápidamente 
que la gente no es una amenaza. Dar de comer a los peces en la 
mano es una de las atracciones de la isla Lord Howe, situada entre 
Australia y Nueva Zelanda. 

Por todas estas razones, la necesidad de crear sistemas regio
nales de parques y reservas marinos se ha discutido reiteradamente 
en conferencias internacionales como la de Tokio, en la reunión 
regional sobre el establecimiento de parques y reservas marinos en 
el norte del océano Indico, incluyendo el mar Rojo y el golfo Persa 
(Teherán, 6-10 de marzo, 1975) y, más recientemente, en el 
Segundo Simposio Regional sobre la Conservación de la Natura
leza en el Pacífico sur, que tuvo lugar en Apia, Samoa Occidental, 
del 14 al 17 de junio, 1976. 

El simposio de Apia, consciente de la importancia vital del 
medio ambiente marino en la vida de los pueblos del Pacífico sur, 
instó al establecimiento de reservas para proteger ecosistemas 
marinos únicos y representativos y habitats marinos de valor 
crítico, y a la creación de un "sistema regional de reservas y áreas 
de administración para proteger y asegurar el uso sostenido de una 
cantidad variada de animales, tales como tortugas, aves y mamífe
ros marinos." 

Dos obstáculos mayores 

Desafortunadamente, estamos muy lejos de lograr una red ade
cuada de parques marinos en ninguna región. Existen dos obstácu
los principales para ello: primero, el mar y sus habitantes no tienen 
respeto alguno por la soberanía nacional. Los parques marinos de 
mayor posibilidad se encuentran frecuentemente en las aguas 
territoriales de más de un país. Tal es el caso del golfo de Fonseca, 
compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y del Mar de 
Wadden, situado entre Dinamarca, Alemania y Holanda. Esto 
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Estuarios y otras zonas costeras pantanosas se consideran entre los ambientes más productivos del mundo. Como criaderos, 
constituyen el ambiente inicial para la nutrición de muchos de los más valiosos recursos pesqueros. Foto del Servicio Nacional de 
Parques (Assateague National Seashore) por Rex Gary Schmidt. 

requiere un grado inusitado de cooperación y generosidad, es decir, 
el espíritu que anima a las islas Cook. 

En segundo lugar, la mayoría de las naciones siguen pensando 
en el mar como una combinación de cornucopia y basurero de 
capacidad ilimitada, y no están dispuestas a apartar ciertas áreas 
para usos que no ofrezcan "productividad económica." Sin em
bargo, sin esas áreas protegidas, la cornucopia no rinde y la 
capacidad del basurero se agota. 

Reconociendo la necesidad de un mayor énfasis en la conserva
ción marina, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) y el Fondo Mundial 
para la Protección de la Naturaleza (WWF) están preparando una 
campaña marina que se lanzará en el Cuarto Congreso Interna
cional del WWF, convocado para el 28 de diciembre de este año en 
San Francisco, Estados Unidos. La campaña se propone dar a 
conocer la apremiante situación de la fauna marina, y tratará de 
obtener buena parte de la apreciable suma que se requiere para 
poner en práctica el Programa Marino de la UICN. Esta campaña 
durará dos años, 1977 y 1978. 

Un programa de acción 

El Programa Marino de la UICN—el de mayor envergadura 
emprendido por la Unión desde su fundación en 1948—tiene tres 
objetivos: poner en ejecución los planes de acción mundiales para 
la protección y uso racional de los animales marinos de gran 
movilidad, especialmente las ballenas y otros cetáceos, focas, 
tortugas y aves; establecer sistemas regionales de parques y reser
vas marinos para la protección de habitats marinos importantes, 
tales como bancos de coral, zonas pantanosas costeras, viveros de 
especies alimenticias y comerciales y los habitats de especies únicas 
o en peligro de desaparecer; y diseñar modelos de sistemas de 
administración para el mantenimiento de procesos marinos impor
tantes, tales como la circulación de elementos nutritivos desde una 
vertiente, a través de manglares u otras formaciones pantanosas, 
hasta el sitio de pesca. 

El hecho de que el establecimiento de parques y reservas 

marinos ocupe la tercera parte del programa demuestra la gran 
importancia que la UICN atribuye a la función de las reservas en el 
plan de conservación marina. Y el que se dé tanto énfasis a los 
planes de administración de otras áreas fuera de las reservas y al 
mejoramiento de las instituciones y legislaciones nacionales e 
internacionales se debe a que la UICN reconoce—por la naturaleza 
misma del medio ambiente marino—que el uso racional de los 
mares y de todo lo que en ellos vive no puede lograrse con el sólo 
establecimiento de reservas. Los bancos de coral, los manglares y 
otros ambientes marinos no son entes autosuficientes sino partes 
—aunque de dramática importancia—de un todo que se extiende 
desde la tierra hasta el mar abierto. Las reservas se requieren para 
proteger partes críticas de ese todo continuo, pero si no van 
acompañadas de otras medidas que aseguren la salud y conserva
ción del resto, las reservas perderán mucho de su razón de ser. 

La UICN está invitando a sus organizaciones miembros y a 
todas las demás organizaciones interesadas en la conservación 
marina a unirse a la Campaña Marina de la UICN y del WWF. Se 
espera que sea la primera campaña mundial de conservación. Los 
mares y sus criaturas pertenecen al mundo, y únicamente un 
esfuerzo de cooperación mundial puede salvarlos. 

Robert Allen es redactor científico de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. 

Nota de la Redacción: 

Detalles más completos sobre el Programa Marino de la UICN y la 
Campaña Marina de la UICN y el WWF pueden obtenerse del Coordina
dor de la Campaña Marina, 1UCN, 1110 Morges, Suiza. 

Los documentos y actas de la Reunión Regional sobre la Promoción y 
Establecimiento de Parques y Reservas Marinos en el Océano Indico 
Norte, incluyendo el Mar Rojo y el Golfo Persa (Teherán, 6-10 de marzo, 
1975) y los Documentos y Actas de la Conferencia Internacional sobre 
Parques y Reservas Marinos (Tokio, 12-14 de mayo, 1975) pueden adqui
rirse por US$ 9,00 y 12,00, respectivamente, (franqueo terrestre gratis) de 
1UCN Books, 1UCN, 1110 Morges, Suiza. 
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Pierre DesMeules La Información sobre 
Recursos: Base para 
Planificar 

La razón de ser de los parques nacionales es permitir que quienes 
los visiten puedan descubrir y disfrutar de la belleza y grandeza de 
los paisajes del país así como de sus características físicas y 
biológicas particulares, y que pueda conservarse ese patrimonio de 
la naturaleza para generaciones futuras. Un parque nacional en el 
que no se admitieran visitantes no merecería llamarse tal, como 
tampoco un parque cuyos recursos se deje que se deterioren. 

Para trazar el plan maestro de un parque nacional en el cual se 
logre un equilibrio entre la conservación y la utilización, es 
indispensable conocer a fondo los recursos que contiene. Aunque 
se reconoce que hay casos en que el parque comienza a usarse antes 
de que el plan maestro esté completo, no debería demorarse esta 
fase esencial. Preferiblemente, el planeamiento debe preceder al 
uso, pero no se puede hacer una planificación acertada a menos 
que se haya realizado un inventario detallado en el que se dé cuenta 
completa de los recursos del parque. Ello, desde luego, puede ser 
costoso, por cuanto se requieren expertos en varias disciplinas 
científicas, pero no es superfluo. Podría ser incluso más costoso 
planificar el desarrollo de una zona sin haber obtenido primero 
datos precisos acerca de sus recursos. El prescindir de esos datos 
entrañaría el riesgo de cometer errores insubsanables que podrían 
acarrear la desaparición de valiosos recursos, quizá insustituibles, 
así como agotar los fondos disponibles para administración y 
desarrollo, siempre limitados. 

Antes de que un parque nacional sea establecido, se habrá 
acumulado cierta información acerca de los recursos físicos y 
biológicos que contiene. También se conocerá su situación y, por lo 
común, se habrán determinado sus límites. En los países donde un 
parque se establece mediante acción legislativa y donde el gobierno 
debe adquirir en propiedad las tierras afectadas, se habrá reunido 
ya gran cantidad de información. Muchas veces, sin embargo, 
dicha información no es lo suficientemente detallada como para 
servir de buena base en la formulación de un plan maestro. 

Puesto que un inventario detallado requiere tiempo, debe 
iniciarse lo antes posible luego de que el parque haya sido estable
cido. De tal manera se obvian demoras en el trazado del plan 
maestro, y el planificador no se verá forzado a confeccionarlo a 
base de datos incompletos, como es a menudo el caso. 

Un inventario de recursos naturales es fundamentalmente una 
descripción cuantitativa y cualitativa de los recursos según su 
ubicación en el tiempo y en el espacio. Los inventarios no son cosa 
nueva, pero el fin que suele tenerse en miras al hacerlos es la 
extracción o la explotación de recursos. Por ejemplo, los inventa
rios de bosques indican la cantidad de madera industrial, los 
inventarios geológicos ofrecen un cálculo del número de toneladas 
de mineral, las encuestas biológicas señalan las unidades de 
biomas, y así sucesivamente. Esos datos y los métodos que se 
utilizan para reunirlos tienen poca aplicación cuando se trata del 
inventario de un parque nacional, donde no cabe la elaboración 

industrial de los recursos. Es indispensable que los datos obtenidos 
se ajusten a los propósitos perseguidos, y, por consiguiente, hay 
que reexaminar constantemente los métodos empleados. Es muy 
importante procurar siempre nuevos métodos que redunden en 
resultados iguales o mejores en menos tiempo y a menos costo. 

Una característica de los inventarios de parques nacionales es 
que, aunque deben concentrarse en el estado actual, tiene que 
prestarse atención también a sus condiciones del pasado y antici
parse las del futuro. Debido al fin especial por el cual se reservan 
las tierras de los parques nacionales, se necesita conocer cabal
mente los complicados procesos de los cambios biológicos. Sus 
condiciones en el pasado y en el futuro han de tomarse muy en 
cuenta, tanto para la orientación del plan maestro como para las 
finalidades de la administración de los recursos. 

Así, pues, el inventario no debe reducirse meramente a un 
estudio de la situación actual y, asimismo, no debe detenerse en 
los linderos del parque, que rara vez coinciden con los límites de las 
comunidades naturales cuya conservación los parques han de 
procurar. Para ser completo, el inventario debe ir más allá de los 
límites del parque. 

El inventario de los recursos de un parque nacional comprende 
tres etapas distintas: 
—labor preparatoria 
—recopilación de datos del terreno 
—síntesis e integración de los datos 

Una vez cumplidas esas etapas, la información tiene que ser 
mantenida al día mediante comprobación constante. 

Labor preparatoria 

En esta etapa se reúnen fotografías aéreas y mapas básicos y se 
prepara una bibliografía de todos los estudios relacionados con los 
recursos naturales de la zona. Luego se procede a hacer una síntesis 
del material y a evaluarlo. 

Fotografías aéreas Las fotografías aéreas son de considerable 
importancia en el proceso del inventario. Se necesitan fotografías 
de calidad, tipo y medida adecuados. Suelen recomendarse las 
verticales en blanco y negro de película pancromática (en escala 
1:50.000). Son también con frecuencia útiles las fotografías en 
escala mayor y otros tipos de fotografía aérea, incluso de color 
infrarrojo, por cuanto suministran más detalles, y algunas veces 
pueden ser de valor los mapas obtenidos de fotografías de satélite. 

Mapas básicos Es indispensable contar con mapas de base muy 
claros y precisos. Se los emplea para planear el inventario y 
localizar características observadas. En fases posteriores se regis
trarán en los mismos los resultados obtenidos. Los mapas básicos 
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pueden ser de dos tipos: (1) los planimétricos, que tan sólo indican 
los sistemas hidrográfico y vial; y (2) los mapas topográficos, en los 
cuales se indican, además, los desniveles del terreno. Salvo que sea 
preciso disponer de datos topográficos, como ocurre en el caso de 
parques con montañas de gran altura, los mapas planimétricos son 
los más útiles, puesto que son menos confusos. 

La escala del mapa básico dependerá de la zona que se estudie y 
del nivel que interese. Pero cualquiera que sea la escala que se 
escoja, debe ser utilizada en forma invariable en todos los estudios 
correspondientes que se hagan. 

Bibliografía selectiva La bibliografía constituye una especie de 
balance de los conocimientos actuales y permitirá planear el 
inventario de manera que se eviten las duplicaciones. La investiga
ción bibliográfica no debe reducirse a estudios publicados: deben 
tenerse también en cuenta informes inéditos de organizaciones 
interesadas en la investigación de los recursos naturales de la zona. 
Luego de preparada la bibliografía, es preciso mantenerla al día 
añadiéndole cualquier estudio de fecha reciente. 

Recopilación de datos 

Los componentes del ambiente pueden clasificarse de diversas 
maneras. 
Componentes físicos: 
• clima 
• lecho de roca, suelo, depósitos de superficie y formas del terreno 
• agua 
Componentes bióticos: 
• plantas 

• fauna silvestre 
• seres humanos 

El inventario de dichos componentes puede ser hecho de dos 
maneras. Se puede (1) realizar estudios temáticos en los cuales cada 
componente es considerado aisladamente, o (2), hacer un inventa
rio integral, es decir un inventario simultáneo y coordinado de 
varios componentes considerados juntos. 

Si bien preferimos decididamente el enfoque integral, proce
deremos primero a considerar cada elemento separadamente y a 
explicar qué aspectos deben tenerse en cuenta al preparar el plan 
maestro. 

Clima El clima ejerce un efecto considerable no sólo sobre el 
ambiente del parque sino también en la proporción de visitas y la 
manera en que se utiliza el parque. Es por lo tanto importante 
disponer siquiera de algunos datos generales sobre el clima antes de 
pasar a preparar el plan. 

Frecuentemente existirá de antemano, ya sea dentro del parque 
o en sus inmediaciones, una red de puestos de observación meteo
rológica de donde podrán obtenerse los datos necesarios acerca del 
clima del lugar, o la base para hacer algunas inferencias. A veces se 
necesita una o más estaciones adicionales para completar la red, y 
otras veces se impone crear toda la red desde el principio. En 
ocasiones conviene efectuar estudios micrometeorológicos 
especiales antes de decidir dónde situar los lugares de acampar, 
las playas y las pistas de esquiar, con el fin de garantizar a los 
visitantes un máximo de comodidad y seguridad. 

Estudios geológicos y geomorfológicos Con esto llegamos a los 
estudios sobre el suelo y el subsuelo, los depósitos de superficie y 
las formaciones del terreno. Los estudios en torno a estos aspectos 

La clasificación biofísica del terreno divide la zona en unidades de paisaje homogéneas sobre la base de los suelos, los depósitos 
de superficie, formas terrestres, clima y vegetación. Los números mayores se refieren a las unidades de clasificación del paisaje 
y los menores a los subtipos. Foto: Parque Nacional de Auyuittuq, Parques del Canadá. 
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son de sumo valor para el planificador. Los resultados de dichos 
estudios le permitirán localizar los lugares en los cuales pueda 
exponerse la historia geológica del parque y mostrar y explicar a 
los visitantes cualquier aspecto de especial interés. Además, tales 
estudios ayudan al planificador en la tarea de determinar dónde 
deben ubicarse las instalaciones una vez que ya hayan sido 
considerados importantes aspectos de la ingeniería y otros factores 
tales como el riesgo de erosión, aludes, fallas o derrumbes y grado 
de compactación. 

Agua El estudio de las aguas suele comenzar con la demarcación 
de las hoyas de escurrimiento. El próximo paso consiste en medir el 
largo, la superficie, el volumen y el caudal de las varias corrientes 
de la zona y de las cuencas que sean de especial interés. Por último, 
se determinan las características físicas, químicas y biológicas del 
agua. Debido a sus posibilidades para la recreación, es preciso 
conocer accidentes tales como fuentes termales, geyseres, glaciares, 
fuentes minerales, lugares para balnearios y cascadas. 

También deben identificarse los lugares de agua para beber, y 
debe hallarse la manera de asegurar que la presencia de visitantes 
no perjudique su calidad. 

Vida vegetal Todo cuanto se diga con respecto a la importancia 
que los estudios sobre la vegetación tienen en cualquier inventario 
de parque nacional es poco. Si hubiera de estudiarse tan sólo uno 
de los componentes que integran el ambiente de un parque, es un 
hecho que la vegetación habría de serlo. Por regla general, la 
vegetación proporciona albergue y alimento para una variedad de 
animales, y ella refleja la indole del clima, de los suelos, de los 

depósitos de superficie y de otras condiciones del medio, y, al 
propio tiempo, cubre la tierra con una gama infinita de texturas y 
de colores. 

Al estudiar la vegetación, lo que debe considerarse no son las 
especies sino más bien las comunidades o asociaciones. Además de 
las características fitosociológicas que suelen describirse en tales 
estudios, deben reunirse datos sobre la tolerancia relativa de cada 
comunidad frente al movimiento de los visitantes, sus posibilidades 
para la educación y su perdurabilidad. El planificador tiene que 
saber si la composición de la comunidad vegetal está cambiando 
con el tiempo, y tendrá que saber también cómo habrá de evolu
cionar probablemente y a qué ritmo. 

Habrá que esforzarse en identificar las plantas raras o endémi
cas, ya que será preciso imponer disposiciones protectivas, tales 
como la limitación o exclusión de las visitas en los lugares en que 
crecen. 

Fauna silvestre En muchos parques la fauna silvestre constituye el 
principal atractivo, y los inventarios de la misma tienen por lo 
tanto particular importancia. 

No existen reglas generales respecto de la manera de hacer los 
inventarios de la vida animal de un parque. Conviene dejar siempre 
que los expertos decidan qué especies y aspectos deben estudiarse 
en cada situación particular. 

Al planificador no le bastará tener meramente una lista de las 
especies y datos sobre su abundancia relativa. Si va a hacer una 
planificación de los elementos o actividades del parque en forma 
tal que el público pueda observar el mayor número posible de 
animales durante la visita, el planificador necesita conocer la 

Arriba: La vicia silvestre es la atracción mayor Je muchos parques 
nacionales. Los planijicadores tienen que saber qué especies 
existen y en qué cantidad, así como sus requerimientos en cuanto 
a habitat y necesidades particulares. A las especies raras o 
amenazadas de extinción se les debe prestar atención special. 
Estos rinocerontes negros del Crater Ngorongoro. Tanzania, una 
zona de vida silvestre de primer orden, fueron tomadas por el 
autor. Derecha: Los estudios de accidentes geomorfológicos 
permiten a los planijicadores localizar sitios de especial interés 
para científicos y visitantes. Foto: Parque Nacional de Banff, 
Parques del Canda. 
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distribución de las especies, sus movimientos migratorios, sus 
requerimientos especiales, la extensión de su territorio y ciertos 
rasgos de su comportamiento. 

No todas las categorías de animales ni todas las especies pueden 
estudiarse en la misma medida, y no es fácil determinar cuáles han 
de recibir mayor atención. Siempre hay la tendencia a interesarse 
más por las especies más espectaculares o visibles, pero ese enfoque 
no es en todos los casos el más acertado. ¿No es acaso importante 
conocer las características de un insecto diminuto pero raro, o las 
de uno que constituye un peligro para la salud de los visitantes, 
como lo es el conocer las de los elefantes o de otros animales 
grandes? También es preciso que los planificadores se percaten de 
la existencia en el parque de cualquier especie rara o en peligro de 
extinción y de sus requerimientos particulares. Dichas especies 
deben estudiarse en forma especial. 

El hombre Aunque lo que más interesa en cualquier inventario de 
un parque nacional son sus recursos naturales, también debe 
procurarse que personas peritas en arqueología y en historia 
estudien el área, pues podrán determinar si contiene sitios que 
deban ser preservados y que, sin protección, podrían ser destruidos 
durante las obras de instalación del parque. 

Probablemente a causa de la abundancia de recursos naturales 
en tierras de los parques nacionales, con frecuencia se hallan áreas 
que fueron alguna vez habitadas por el hombre prehistórico. Un 
parque nuevo puede tener sitios de gran valor, cuya destrucción 
podría entorpecer seriamente los empeños por comprender la 
historia de la humanidad. La mayor preocupación debería orien
tarse al principio en el sentido de identificar tales lugares, más bien 
que en el de emprender excavaciones, las cuales demandan gran 
cantidad de tiempo y esfuerzo de los expertos. Posteriormente, la 
información que se obtenga podrá convertirse en materia de 
programas de interpretación para el público en los que se explicará 
la relación del hombre primitivo con el ambiente. 

El inventario integral El inventario integral ofrece muchas venta
jas. No sólo significa un ahorro en tiempo y dinero, puesto que los 
datos sobre varios aspectos son obtenidos al mismo tiempo—por 
ejemplo sobre vegetación y suelos— sino que proporciona también 
un cuadro más completo del ambiente. 

Un método que resulta muy útil en la tarea de confeccionar el 
inventario de los recursos de un parque nacional es la clasificación 
biofísica de la tierra (Lacate, 1969). Consiste en subdividir el 
parque en unidades homogéneas sobre la base de los datos acerca 
de clima, suelos, subsuelos, depósitos de superficie, formas del 
terreno y vegetación. 

Dado que conservar el estado original de los paisajes es un 
objetivo principal de los parques nacionales, ¿no es acaso bien 
lógico emplear un método que arroje resultados en forma de 
unidades de paisaje? 

En la clasificación biofísica no se consideran todos los compo
nentes ambientales y, por lo tanto, si se emplea esta técnica, los 
aspectos que inicialmente fueron pasados por alto, tales como la 
historia de la humanidad, por ejemplo, tienen que ser subsiguiente
mente estudiados para completar el inventario. La clasificación 
biofísica del terreno proporciona una base muy útil para estrati
ficar el muestreo en el inventario o los trabajos de comprobación. 

Síntesis de los datos 

Una vez concluido el inventario, no puede uno simplemente 
limitarse a entregarle al planificador ese montón de datos y 
pretender que de ellos extraiga mucha información útil. El planifi

cador generalmente no dispone de tiempo para combinar los datos 
en un conjunto coherente ni de los medios con que hacerlo. Esa 
etapa, que es la más importante de todo el trabajo de reconoci
miento, tiene que ser confiada a un especialista, un experto o un 
equipo multidisciplinario que analice y organice las diversas 
colecciones unificándolas en un todo. 

La síntesis final de la información debe contener un mínimo de 
palabras y abundancia de ilustraciones, especialmente mapas. 
Estos tienen que ser fáciles de interpretar y atractivos, y el 
planificador tiene que poder emplearlos en los análisis sin tener que 
dibujarlos de nuevo. Debe contarse con mapas hechos en láminas 
transparentes, que resultan particularmente útiles para planificar el 
uso de las tierras. En un libro del cual ningún planificador puede 
prescindir, McHarg (1969) muestra toda una serie de mapas que 
facilitan la planificación, y explica cómo algunos de ellos se prestan 
para que se les sobreponga una hoja transparente en la cual se 
puede trazar un plan racional de planificación. La información que 
se dé al planificador debe mostrar, ante todo, el "valor de preserva
ción" de los recursos, su fragilidad y estabilidad relativas, las 
posibilidades educativas y recreativas y la compatibilidad con los 
varios tipos de uso y desarrollo generalmente requeridos en un 
parque nacional. 

Estos mapas deben encuadernarse preferiblemente en una 
carpeta de argollas, de modo que formen el atlas de los recursos del 
parque. Es menester procurar por todos los medios posibles man
tener dicho atlas al día, ya que será la fuente principal de datos en 
que basar tanto el plan maestro como los demás planes para la 
conservación y el uso de los recursos del parque. 

La cuestión de mantener al día esta información de los recursos 
básicos es de extrema importancia. A pesar de su condición 
inviolable, los recursos del parque cambian con el tiempo, y lo 
mismo el hábito de los visitantes, además de que se va acumulando 
siempre información más precisa. En tales circunstancias, los 
planes maestros pueden requerir cambios también, por cuanto 
ellos son fundamentales para una buena administración, y todo 
debe fundarse siempre en la mejor información disponible. 

El inventario será utilizado durante muy largo tiempo y servirá 
para muchos propósitos diferentes; debe hacerse bien, debe hacerse 
para que dure, lo mejor que se pueda, y debe hacerse desde el 
principio. 

Referencias 
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Corrección 
En el artículo titulado "Reservas de la Biosfera y Parques 
Nacionales", publicado en el número anterior, una fotografía se 
refiere al Glacier Bay National Monument como una reserva de 
la biosfera. El monumento no está incluido ahora en el pro
grama del MAB, aunque sí el Glacier National Park. Lamenta
mos el error. 
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Braulio Orejas Miranda La OEA y los Recursos 
Naturales Renovables 

Por muchos años la Organización de los Estados Americanos 
—anteriormente Unión Panamericana— ha estado comprometida 
en el apoyo a la defensa de los recuros bióticos del continente. Ello 
significa la conservación de especies y sus habitats y de ecosistemas 
de toda clase, para lo cual es menester el establecimiento y 
mantenimiento de áreas naturales protegidas, sean ellas parques 
nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales u otros 
sitios reservados para su cuidado especial. 

Determinada a poner en práctica el mandato de los gobiernos 
de los países americanos en cuanto a la promoción del desarrollo 
en los campos de la educación, la ciencia y la cultura, la Secretaría 
General de la OEA no puede ignorar el valor potencial de los 
recursos bióticos del hemisferio. Además de su permanente impor
tancia para el turismo, estos tesoros estéticos son a menudo de 
inestimable interés científico. Más aún, suelen constituir parte 
significativa del legado histórico de los países americanos. 

Con esta concepción y espíritu, los plenipotenciarios de los 
países americanos firmaron en 1940 la Convención para la Protec
ción de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales 
de los Países de América. Esta convención entró en vigor en 1942, y 
ha sido ratificada por todas las naciones miembros de la OEA, 
excepto tres. 

Las mismas ideas y propósitos condujeron en 1965 a la realiza
ción de una Conferencia Interamericana especializada de expertos 
para tratar problemas relacionados con la protección de los 
recursos naturales renovables del continente. Celebrada en Mar del 
Plata, Argentina, esta conferencia reiteró los objetivos de la 
reunión de 1940 y enunció principios de protección de los recursos 
renovables que constituyen modelos por su vigor y claridad. 

En su actuación más reciente, la Asamblea General de la OEA, 
reunida en Chile en junio de 1976, ha aprobado una nueva 
resolución sobre la Convención sobre Protección de la Na
turaleza y Preservación de la Vida Silvestre. El acuerdo siguió a 
una iniciativa de los Estados Unidos de América encaminada a 
poner al día la preocupación y el interés de la Organización 
por los objectivos básicos de la Convención de 1940 e instar al 
cumplimiento de sus provisiones. 

Resulta propio citar aquí, con tal motivo, pasajes escenciales de 
los documentos emanados de las tres reuniones recordadas. 

De la Convención de 1940: 

PREÁMBULO 

Los Gobiernos Americanos, deseosos de proteger y conservar en su 
medio ambiente natural ejemplares de todas las especies y géneros de su 
flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número 
suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por 

cualquier medio al alcance del hombre; y 
Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, 

las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos 
naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares 
donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que esta 
Convención se refiere; y 

Deseosos de concertar una convención sobre la protección de la flora, la 
fauna y las bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba 
enunciados, han convenido en los siguientes Artículos: 

ARTÍCULO I 

Definición de los términos y expresiones empleados en esta Convención. 
1. Se entenderá por PARQUES NACIONALES: 

Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas 
escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las 
que el público puedo disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial. 

2. Se entenderá por RESERVAS NACIONALES: 
Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia 
oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna 
toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas 
estas reservas. 

3. Se entenderá por MONUMENTOS NATURALES: 
Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de 
interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da 
protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de 
conservar un objeto especifico o una especie determinada de flora o fauna 
declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento 
natural inviolable, excepto para realizar investigaciones científicas debida
mente autorizadas, o inspecciones gubernamentales. 

4. Se entenderá por RESERVAS DE REGIONES VÍRGENES: 
Una región administrada por los poderes públicos donde existen condicio
nes primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con 
ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada a toda explotación 
comercial. 

5. Se entenderá por A VES MIGRA TO RÍAS: 
Las aves pertenecientes a determinadas especies, todos los individuos de las 
cuales, o algunos de ellos, cruzan en cualquier estación del año las fronteras 
de los países de América. Algunas especies de las siguientes familias de aves 
pueden citarse como ejemplos de aves migrajorias: Charadriidae. Scolopa-
cidae. Caprimulgidae. Hirundinidae. 

ARTÍCULO II 

I. Los Gobiernos Contratantes estudiarán inmediatamente la posibilidad 
de crear, dentro del territorio de sus respectivos países, los parques 
nacionales, las reservas nacionales, los monumentos naturales y las reservas 
de regiones vírgenes definidos en el artículo precedente. En todos aquellos 
casos en que dicha creación sea factible se comenzará la misma tan pronto 
como sea conveniente después de entrar en vigor la presente Convención. 

2. Si en algún país la creación de parques o reservas nacionales, 
monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes no fuera factible en 
la actualidad, se seleccionarán a la brevedad posible los sitios, objetos o 
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especies vivas de animales o plantas, según sea el caso, que se transforma
rán en parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de 
regiones vírgenes tan pronto como a juicio de las autoridades del país, lo 
permitan las circunstancias. 

3. Los Gobiernos Contratantes notificarán a la Unión Panamericana 
de la creación de parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales y reservas de regiones vírgenes, y de la legislación y los sistemas 
administrativos adoptados a este respecto. 

ARTÍCULO III 

Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques 
nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en 
ellos no se explotarán con fines comerciales. 

Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza, la mantanza 
y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de 
ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga 
por las autoridades del parque o por orden o bajo la vigilancia de las 
mismas, o para investigaciones científicas debidamente autorizadas. 

Los Gobiernos Contratantes convienen además en proveer los parques 
nacionales de las facilidades necesarias para el solaz y la educación del 
público, de acuerdo con los fines que persigue esta Convención. 

ARTÍCULO IV 

Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones 
vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación 
científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o para 
otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la 
reserva ha sido creada. 

De la Conferencia Interamericana de 1965: 

PRINCIPIOS DE MAR DEL PLATA SOBRE 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

equivalentes para posibilitar la realización de estudios científicos y econó-
mómicos y para el goce espiritual de los pueblos. 

6. Aunque es cierto que el aspecto financiero es fundamental para la 
aplicación de una sana política de desarrollo de los recursos naturales 
renovables, es posible iniciar la mayoría de sus realizaciones con los medios 
disponibles y el concurso de gobiernos y usuarios. 

7. La meta común de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos es unir a sus pueblos en un entendimiento mutuo y en 
programas cooperativos de acción conjunta y concertada para lograr estos 
objetivos. 

De la Sexta Asamblea General de la OEA, 1976: 

CONVENCIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
Y PRESERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

(Resolución aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 16 de 
junio de 1976) 

POR CUANTO: 

Las naciones del Hemisferio Occidental disfrutan de una rica y variada 
herencia natural, que incluye áreas de inusitada belleza, interés y magnifi
cencia, gran diversidad de especies de flora y fauna y ecosistemas de 
carácter único y productividad; 

Esta herencia entraña abundantes recursos naturales renovables que 
son de gran valor no sólo en términos económicos sino también en esos 
términos menos tangibles que se relacionan con la calidad de la vida 
humana; 

Durante las últimas tres décadas las naciones del hemisferio han sufrido 
una expansión sin precedentes en su población, industrialización y explota
ción de los recursos naturales; 

Aun cuando en general los resultados de esta expansión han sido 
beneficiosos, se han observado efectos negativos que, si continúan acumu
lándose, podrían traer como consecuencia la degradación de la herencia 
natural y, por lo tanto, graves consecuencias sobre el ambiente y la calidad 
de la vida. Entre estos efectos negativos se encuentran; 

Los representantes de los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, reunidos en Mar del Plata del 18 al 22 de octubre de 
1965, después de haber examinado cuidadosamente los problemas relativos 
a los recursos naturales renovables en el Hemisferio occidental en la 
Conferencia Especializada Interamericana convocada para ese fin, reco
miendan los principios siguientes para su consideración por sus gobiernos, 
el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los pueblos del 
continente, con conciencia de que los principios enunciados ahora podrán 
contribuir a la preservación del patrimonio natural en beneficio de genera
ciones futuras: 

1. Los recursos naturales renovables de estas naciones son una fuente 
de poderío social, científico, económico y espiritual que corresponde no 
malgastar o menoscabar y que debe ser firmemente preservada y adminis
trada para beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

2. Como aún no se han llevado a la práctica muchas de las recomenda
ciones emanadas de congresos, conferencias y numerosas reuniones científi
cas, a pesar de que existe conocimiento sobre la importancia que reviste la 
conservación de los recursos naturales renovables, correspondería que los 
Estados miembros de la OEA las tuvieran muy en cuenta y las pusieran en 
ejecución. 

3. Es bien sabido que cualquier manifestación de desarrollo afecta al 
ambiente natural, por lo que es necesario, en la etapa de planificación, 
evaluar científica y tecnológicamente los alcances de los cambios que 
pudieran producirse. 

4. Los recursos naturales renovables forman un complejo bioecológico 
y, por consiguiente, la utilización de cualquiera de sus componentes o las 
acciones que los afecten deben efectuarse tomando en consideración todo el 
conjunto de tales recursos, aun tratándose de la explotación de una especie 
de animal o planta, a fin de mantener su equilibrio biológico. 

5. En un mundo de constante cambio es deber de la humanidad 
preservar áreas naturales en forma de parques nacionales o reservas 

Explotación desmedida de la fauna silvestre El control insuficiente de la 
vida animal en la explotación de pieles y otros productos comerciales, 
para deporte, exportación en el comercio de animales domésticos y uso 
médico — han reducido la población animal, en algunos casos, hasta la 
irresponsabilidad. 

Daños a los ecosistemas y destrucción del habitat 1. El control inade
cuado de la tala y quema de bosques y el drenaje de tierras anegadas está 
causando la pérdida de recursos naturales valiosos, daños a los ecosistemas 
y destrucción del habitat de la flora y la fauna. 

2. La expansión de los asentamientos humanos y las construcciones 
industriales en terrenos hasta ahora relativamente naturales está redu
ciendo en forma acelerada el espacio disponible para la flora y la fauna 
silvestres. 

Contaminación ambiental por productos químicos y desperdicios I. La 
creciente eliminación de desechos industriales en el agua, la atmósfera y la 
tierra (humo y cenizas, así como materias y productos químicos y sólidos), 
muchos de los cuales son tóxicos, está produciendo una elevada mortalidad 
entre las especies silvestres de flora y fauna, incluidas formas acuáticas y 
terrestres, además de ser dañina para la salud humana. 

2. El incremento en el uso de productos químicos tóxicos en agricul
tura, salud pública y otras actividades produce similares efectos tanto en las 
especies silvestres de flora y fauna como en la salud. 

Agotamiento de valiosos recursos naturales La explotación desmedida y 
la destrucción de recursos naturales renovables, como bosques, suelos, 
recursos hidráulicos y flora y fauna, ponen en peligro su supervivencia y 
producen un daño a largo plazo que podría afectar negativamente los 
niveles de vida en el futuro; y 
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CONSIDERANDO: 

Que como estos hechos y sus consecuencias ambientales afectan a todas las 
naciones del hemisferio, su prevención y tratamiento requerirá la conjun
ción y coordinación de esfuerzos internacionales; 

Que es necesario recurrir a una gran variedad de sistemas para combatir 
estos problemas, incluyendo la creación y administración de parques y 
reservas para conservar los ecosistemas, habitat y monumentos naturales. 
la difusión de la investigación científica sobre especies, ecosistemas y temas 
afines, mejor control de la explotación de la flora y la fauna, particular
mente de las especies en peligro de extinción, mejor aprovechamiento de la 
tierra, eliminación de desechos y contaminantes químicos, además de otros 
sistemas; 

Que es deseable y necesario que las naciones del hemisferio cooperen 
para conservar el patrimonio natural común, administrando sus recursos 
naturales y renovables, para alcanzar considerables beneficios inmediatos y 
a largo plazo: 

Que la Convención sobre Protección de la Naturaleza y Preservación de 
la Vida Silvestre en el Hemisferio Occidental, firmada y/o ratificada por la 
mayoría de los Estados miembros, los compromete a la adopción de 
medidas de cooperación mutua para conservar la naturaleza, estableciendo 
parques, reservas y áreas protegidas y tomando las providencias necesarias 
para administrar y conservar la flora y la fauna silvestres y proteger a las 
especies en peligro de extinción, y 

Que es conveniente que la Convención siga proporcionando un marco 
legal para la cooperación interamericana en el campo de la conservación de 
la naturaleza. 

(La Asamblea General) RESUELVE: 

I. Exhortar a los Estados miembros para el cumplimiento de la Conven
ción mediante la cooperación mutua en actividades tales como la investiga
ción científica y la cooperación y asistencia técnicas en relación con la flora 
y la fauna silvestres, la creación, planificación y adiestramiento en la 
administración de parques y reservas, la adopción de medidas tendientes a 
conservar la flora y fauna silvestres y a proteger las especies que están en 
peligro de extinción. 

2. Adoptar providencias para facilitar el cumplimiento por parte de los 
Estados miembros y de la Secretaría General de las disposiciones específi
cas de esta Convención, proporcionando y procesando listas de las especies 
amenazadas y en peligro de extinción y difundiendo información relacio
nada con la protección de la naturaleza y la conservación de la flora y fauna 
silvestres. 

3. Encomendar a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo 
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura que prepare un 
informe y lo someta a la próxima reunión ordinaria del CIECC, en el que se 
examine la conveniencia de convocar a una conferencia para discutir, 
planificar y acordar la cooperación bilateral y multilateral en las materias 
anteriormente enunciadas. 

4. Aceptar el ofrecimiento de los Estados Unidos de América para 
servir de sede a esta eventual conferencia. 

5. Instar a todos los Estados soberanos del Hemisferio Occidental a que 
adhieran a la Convención. 

Braulio Orejas Miranda es Especialista del Departamento de 
Asuntos Científicos de la OEA. 

E.C.M. Roderkerk Control de Visitantes 
en el Parque 
Kennemerduinen 

Hacia el oeste de Amsterdam se extiende el Parque Nacional 
Kennemerduinen: 1.240 hectáreas de costa y duna con su particular 
y fascinante flora y fauna. Dos millones y medio de personas viven 
dentro de una distancia de treinta kilómetros de este parque y 
muchas de ellas buscan el mar para recreo. Durante el buen 
tiempo, el parque puede recibir diariamente hasta dieciocho y 
veinte mil visitantes, o algo así como tres cuartos de millón por 
año. 

Nosotros hemos hallado que es posible ofrecer a ese público 
todo el espacio y posibilidades de recreación que busca y, al mismo 
tiempo, proteger también el vulnerable paisaje del parque con su 
flora y su fauna contra el peligro de la destrucción. 

Si el Parque Nacional Kennemerduinen se hubiera destinado a 
la recreación sin haberse tomado precauciones para su protección, 
habría sido severamente dañado en el término de pocos años. La 
arena es muy fina y fácilmente la lleva el viento, y la capa de 
plantas y humus es en muchas partes delgada y vulnerable. Es así 
como se forman médanos "errantes", proceso sumamente destruc
tivo. Esos médanos o dunas, con su flora y fauna, son en esta parte 
de Holanda los "últimos oasis". Sin embargo, a pesar de la gran 
carga de visitantes, el parque y sus recursos vivos han permanecido 

prácticamente ilesos. ¿Cómo resolvemos nosotros este clásico 
problema? La solución radica en la modificación del paisaje en 
áreas limitadas próximas a las entradas del parque con el fin de 
adaptarlas a los requerimientos de aquellos visitantes que llegan 
mayormente con propósitos de ejercitar actividades de recreo. 

Se ha llegado a esta solución como resultado de estudios 
especiales y de la observación. Hemos comprobado que más del 90 
por ciento de la gente que visita este parque nacional rara vez lo 
hace propiamente para mirar la flora y la fauna sino más bien 
porque él proporciona una oportunidad para estar al aire libre en 
compañía Az otros visitantes, para jugar, para tomar baños de sol o 
simplemente para holgar. Aun aquéllos que no quieren más que 
caminar parecen a menudo evitar los lugares más tranquilos del 
centro del parque. 

Para este estudio no se hizo uso de entrevistas por cuanto se 
estableció previamente que la mayor parte de los visitantes no 
tienen conciencia del tipo de paisaje que prefieren. Es también 
difícil que antes de que lleguen al parque sepan qué van a hacer allí; 
todo depende de las condiciones climatológicas, del estado de 
ánimo en que se encuentren, de su estado físico en el momento y de 
cosas así. Las partes del parque más frecuentadas por los visitantes 
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fueron determinadas por observación, datos del portón de entrada y 
boletos numerados. Un reducido ejército de ayudantes verificaba 
esos boletos en varios puestos a través del parque y anotaba dónde 
preferían estar los visitantes. 

Constatamos que la mayoría llegaban en busca de un así 
llamado "paisaje abierto", esto es, un lugar con pequeños conjun
tos de árboles o arbustos, un espacio abierto y parcialmente de 
pura arena. También se vio que era de extrema importancia la 
existencia de agua (sitios para remar). Ese paisaje tiene una 
capacidad de recreación de unas cien personas por hectárea. El 
llamado "efecto marginal" era también muy obvio. Nuestros 
visitantes se inclinan a preferir un tipo de paisaje que esté ubicado 
al borde de otro: un seto vivo, la orilla de los montes, playas, etc. 
La mayoría manifiesta poco interés por los bosques o matorrales 
espesos. Estas preferencias dicen que es posible mantener más o 
menos concentrados a casi todos los visitantes en determinados 
sitios rodeando las zonas de recreo con una faja de bosques densos. 
En las áreas del parque que hemos delimitado para el solaz se han 
provisto muchos espacios abiertos en bosques y matorrales a fin de 
crear "orillas". También se han construido grandes estanques de 
unas siete hectáreas para remar. Estos están protegidos contra el 
viento, por lo cual gran número de visitantes los prefieren a las 
playas del Mar del Norte. En las áreas que rodean a estas piscinas 
(30 a 40 ha) se permite toda suerte de actividades recreativas. 

Es muy importante, según hemos descubierto, que el tipo de 
área preferida se sitúe a corta distancia de una entrada. No se 
permite en el parque nacional, salvo en un lote pequeño justo 
detrás de la primera hilera de dunas, la entrada de automóviles, 
motocicletas o bicicletas motorizadas. Los visitantes que llegan al 
parque en vehículos no sólo evitan caminar sino que cargan algún 
equipo, tal como colchonetas de aire, asientos y carpas, que no 
desean acarrear muy lejos. Se han dispuesto lugares de aparcar, 
pero no tan grandes para que el número de visitantes que los 
utilicen pueda exceder la capacidad del área de recreo cercana. 

La atracción de la playa del Mar del Norte se ha incrementado 
haciéndola accesible: se ha cavado un pasaje a través de los 
médanos a partir del extremo de un camino donde está ubicado un 
lugar de estacionamiento con capacidad suficiente para l .250 
automóviles. En la costa se ha construido un restaurante con vista 
al mar. El resultado de estas disposiciones es que en los días 
óptimos de 20.000 visitantes, el 95 por ciento de ellos se congregan 
en la vecindad de las entradas o en la playa, de modo que usan 
solamente unas doscientas hectáreas de las l.500 del parque. 

Gracias a las citadas medidas no es necesario utilizar las 
ingratas alambradas de púa ni los letreros típicamente holandeses 
con la palabra "Verboden" . . . (Prohibido), tal como pueden verse 
tan a menudo en nuestro país. De tal modo, al visitante no se le 
disgusta; al contrario, puede encontrar justo lo que consciente o 

inconscientemente está buscando: sitios de solaz cerca de la 
entrada o la posibilidad de largas caminatas en la soledad de la 
naturaleza. Si la protección del paisaje, fauna y flora hubiera 
consistido sólo en alambre de púa y avisos de prohibición, y si no 
se hubieran proporcionado especialmente oportunidades para el 
recreo, es casi seguro que muchos de los visitantes, por enojo y 
descontento, se habrían comportado de una manera dañosa para la 
naturaleza. 

En el Parque Kennemerduinen procuramos en lo posible 
compensar de algún modo actividades que no están permitidas. 
(No empleamos la palabra "prohibido" por cuanto no se ajusta a la 
política de nuestro parque nacional). Por ejemplo: 

1. Dentro del parque, a los visitantes no se les permite salir de 
los caminos o senderos, pero pueden hacerlo en las 160 ha de 
campo de recreo. 

2. No puede aceptarse que la gente suba y baje por las laderas 
en cualquier parte, pero se ha dispuesto el acceso más o menos fácil 
a la cumbre de diez médanos por sendas cubiertas de conchillas y 
con escalones apropiados. Hay además algunas laderas por donde 
está permitido ascender y bajar rodando. 

3. En el centro del Kennemerduinen se ha construido un lago 
destinado a las aves. Allí no está permitido bañarse, por supuesto. 
A lo largo del borde de ese santuario hay unos carteles con el 
dibujo de dos aves apuntando hacia una de las piscinas para remar 
y que dicen: "Este lago es nuestro; la piscina para remar está allá". 

Hay, naturalmente, ciertas actividades que nunca podrán ser 
permitidas y para las que no existen alternativas, tales como 
recoger flores o huevos o nidos, por ejemplo. En estos casos lo 
único que puede hacerse es explicar claramente por qué están 
prohibidas. Esas normas negativas, por más que estén justificadas, 
producen a menudo disgusto, especialmente cuando no llega a 
comprenderse la razón por la que la acción está vedada. 

En el parque hay varios carteles que muestran mediante dibujos 
el daño que podría ocasionarse. Por ejemplo, si uno escala las 
laderas de un médano, el viento se vuela la arena. Si uno no se 
mantiene en los caminos y senderos, pueden dañarse las flores y los 
nidos de las aves. Hemos observado que los carteles con palabras 
solamente no son muy efectivos. Durante la última década la gente 
se ha habituado más a mirar figuras que a leer palabras, debido a la 
televisión y otros factores. 

Creemos que es también muy importante tener presente, al 
diseñar los carteles para avisos, que los mismos tengan forma algo 
irregular y contengan un texto amistoso en caracteres a mano; su 
efecto será así mayor que el de los carteles rectangulares con un 
texto impersonal y autoritario en letras de imprenta. 

Más todavía, el número de palabras debería ser reducido en lo 
posible. En el Parque Nacional Kennemerduinen estamos ahora 
tratando de diseñar carteles sin palabra alguna. 

Estanques especiales para remar en áreas delimitadas 
constituyen atracciones muy conspicuas. Situados 
cerca de los puntos de entrada, son los lugares del 
parque más densamente visitados. Estos centros 
permiten concentrar el peso de la actividad recreativa 
en una parte pequeña del área total del parque. La 
misma piscina o estanque para remar se usa para 
patinaje sobre hielo durante el invierno. 
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En el Kennemerduinen, el señalamiento es curioso e indirecto. Esta 
figura de animal, que aparece también en otros avisos a través del 
parque, apunta hacia el Centro de Visitantes y dice: "Échele una 
mirada a aquello." Derecha: "Este lago es nuestro. El estanque 
para remar está allá." 

"Pistas para adiestramiento" 

En los años recientes, la Asociación Nacional de Deportes ha 
recomendado un programa de ejercicios físicos para todos. Como 
resultado, durante los fines de semana y días de fiesta iba a 
encontrarse un número cada vez mayor de personas trotando a lo 
largo de las sendas, escalando dunas y perturbando de alguna otra 
manera la tranquilidad usual hallada fuera de las áreas especiales 
señaladas para la recreación colectiva. 

La solución para este problema fue la construcción, cerca de las 
entradas, de pistas especiales para ejercicios o "adiestramiento". 
Esas pistas tienen 1,6 km de largo cada una y cuentan con dieciséis 
sitios donde pueden practicarse diversos ejercicios en estructuras 
construidas rústicamente. Cuando los visitantes briosos, en espe
cial los jóvenes, hayan completado bien una de esas carreras, 
habrán consumido tanta energía que generalmente se contentarán 
con quedarse en la zona de recreo. Estas pistas se usan ahora muy 
frecuentemente. Sin embargo, no han satisfecho a todos los 
visitantes con inclinaciones atléticas, en particular a los que sólo 
quieren correr o trotar varios kilómetros o cosa así y no hacer otra 
clase de ejercicio. Estos continuaban corriendo a través de las 
zonas tranquilas, de modo que hemos construido una pista especial 
para responder a esas necesidades. Su largo es de unos 3 1/2 km; 
no tiene lugares para ejercicios pero conduce a través de terreno 
muy abrupto. Resultado: más visitantes satisfechos. 

Otra forma de prevenir daños consistió en la instalación de un 
centro de visitantes. Su principal propósito es suscitar el interés por 
la naturaleza en quienes apenas están interesados en plantas y 
animales, si acaso. No hay carteles que digan "Museo" o "Centro 
de Visitantes" para ayudar a ubicarlo, pues creemos que con eso se 
ahuyentaría precisamente al tipo de visitantes al que queremos 
llegar. Para seducirlo y que entre hemos puesto una gran liebre 
apuntando hacia la dirección del centro de visitantes. El se detiene 
en un aparcadero próximo y lee la inscripción: "Échele una mirada 
a aquello". Desde el sitio donde está la liebre, el edificio no se ve, y 
éste carece de ventanas, de modo que hay que entrar si se quiere 
saber lo que hay adentro. 

Adentro hay varios dioramas grandes que muestran los ejem
plos más comunes de flora y fauna que se ven afuera. En las 
paredes no hay nada escrito, pero en cambio se encuentran a 
disposición de quienen las deseen guías impresas. Mecanismos 
sonoros proporcionan los nombres de las especies de aves más 
comunes y hacen oír sus cantos específicos. De esta manera los 
visitantes pueden aprender cómo gozar más de la naturaleza 
observando, escuchando y siendo capaces de reconocer las aves. 

El centro de visitantes no contiene todo lo que puede verse en el 
parque, y especialmente las especies raras no se muestran. Creemos 
que esto no sería inteligente, que una sobrecarga de información no 
se recordaría por mucho tiempo después de la visita. Pero cuando 
el visitante esté dando otro paseo en el futuro por el mismo parque, 
le será muy grato encontrar y reconocer los animales y plantas que 
ya vio. Pensamos que ello le inducirá a mirar y ver si hay más cosas 
interesantes para observar y oír. 

Es de suma importancia que en el centro todo aparezca tan 
perfecto como sea posible. Las exposiciones y los especímenes 
polvorientos, descoloridos y mal dispuestos no son la mejor 
manera de estimular el interés por la naturaleza. 

Otro modo bien conocido de instruir a los visitantes consiste en 
el uso de los senderos naturales. Estos tienen gran importancia. No 
obstante, habrá muchos visitantes que no se interesen tanto como 
para seguir la senda desde el principio hasta el final. Por lo tanto, 
en el Parque Nacional Kennemerduinen hemos instalado aparatos 
de interpretación especiales que consisten en pilares huecos con 
pequeños grabadores Cuando un visitante se para frente al pilar, 
un contacto oculto pone en marcha el mensaje grabado, dando así 
una explicación de lo que puede verse y oírse en aquel punto. El 
aparato emplea una cinta sin fin y funciona con batería. 

Nosotros estamos muy convencidos de que estas técnicas 
pueden hacer que la gente se dé cuenta de que vale la pena observar 
la naturaleza, y de que vale la pena también conservarla. 

El Dr. E.C.M. Roderkerk fue Director del Parque Nacional 
Kennemerduinen hasta su retiro el 1° de marzo de 1976. Todas las 

fotografías han sido suministradas por el autor. 
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Robert G. Brown El Seminario 
Internacional 
Una evaluación del programa anual norteamericano 
de capacitación en administración de parques nacio
nales y reservas equivalentes. 

Al pedirme que preparara este artículo, el Editor me sugirió que 
comentara lo que el Seminario Internacional se propone hacer y el 
grado en que lo logra. Lo que sigue es, pues, un intento de evaluar 
el Seminario como un método por el cual la experiencia, conoci
miento y pericia alcanzados por los países anfitriones puede 
ponerse a disposición de un público internacional, produciendo así 
cierta corriente recíproca de ideas e información, para mutuo 
beneficio de todos los interesados. 

Yo he tenido el honor de participar en el Seminario de 1973, 
uno de los del programa continuado ofrecido por la Escuela de 
Recursos Naturales de la Universidad de Michigan, el Servicio de 
Parques Nacionales de los Estados Unidos, Parques del Canadá y 
la Comisión Nacional para Parques Nacionales de la Secretaría de 
Obras Públicas de México. 

Objetivos 

Los objetivos del Seminario consisten en "examinar las políticas, la 
administración, el planeamiento y otros aspectos del manejo de los 
parques nacionales y reservas equivalentes. Se estudian las activi
dades y las instalaciones sobre el terreno, y se relacionan las 
políticas y programas de los parques norteamericanos con los de 
los parques nacionales de otros países." 

En la práctica, los participantes están en condiciones de: a. 
obtener un conocimiento de primera mano sobre la administración 
de los parques nacionales y reservas equivalentes de los países 
anfitriones, tanto en el plano nacional como en el local; b. 
examinar áreas de problemas específicos y las soluciones arbitra
das o contempladas por los órganos ejecutivos responsables; y c. 
relacionar esta información, en lo que sea pertinente, con sus 
propias circunstancias y, a través del diálogo y la discusión, con las 
circunstancias de otros participantes del Seminario. 

La premisa subyacente en este enfoque parece ser la de que 
existe amplia similaridad en las cuestiones que conciernen a 
quienes actúan en este campo en todo el mundo. Volveré sobre este 
punto más adelante, al referirme a "Relevancia". 

La obra del Seminario en la realización de los objetivos fijados 
puede ser analizada con referencia a cuatro factores: a. concepto, 
b. método, c. relevancia, y d. organización. 

Concepto 

La progresión de una visión sinóptica general a un examen de 
aspectos específicos está calculada para asegurar el máximo benefi
cio en un relativamente breve tiempo dedicado a casos o cuestiones 
de detalle. Es esencial que los participantes alcancen una compren
sión razonable de los orígenes generales de los problemas y los 

apremios que encaran los órganos ejecutivos. El estudio ha de 
incluir, por lo tanto, alguna descripción de los sistemas políticos, 
legislación de importancia, poderes y recursos de los órganos 
ejecutivos, factores económicos y sociales y, por supuesto, cir
cunstancias geográficas. 

El programa del Seminario refleja, en efecto, este lógico en
foque. Está bien concebido, yendo de las sesiones de orientación y 
de introducción general a la consideración de asuntos específicos 
tales como el planeamiento y administración de un parque na
cional adyacente a importantes áreas urbanas, la administración de 
reservas forestales nacionales, las funciones de los parques esta-
duales o provinciales, las técnicas de interpretación, el papel de los 
concesionarios, y la conservación de la vida silvestre y de recursos 
arqueológicos e históricos. Ciertos problemas o tópicos específicos 
son ilustrados con visitas apropiadas a los lugares y discusiones 
amplias. Los organizadores del Seminario se ven inevitablemente 
ante la difícil elección de reconciliar la conveniencia de abarcar una 
gama de materias tan amplia como sea posible y la necesidad de 
mantenerse dentro de un calendario rígido y tener en cuenta la 
capacidad de los participates para digerir la materia de estudio. 

Según mi experiencia, el equilibrio se logra hábilmente. El curso 
se atiene a la lógica y avanza progresivamente apoyándose en el 
conocimiento adquirido en las sesiones previas. La variedad de 
temas está ligada a la variedad de sitios; y los lugares y arreglos de 
viaje se proyectan con vistas a asegurar la máxima oportunidad de 
nuevas experiencias. 

El éxito habrá de depender, sin embargo, en último análisis, de 
la habilidad de los instructores y líderes de debates y de los partici
pantes mismos. A mí me impresionó el meditado y duro trabajo 
emprendido por los organizadores e instructores y la pericia con 
que crearon una atmósfera cómoda de trabajo, alentando así a los 
participantes a interesarse plenamente desde el principio. 

Método 

Lecturas. Al proyectar el programa de las sesiones destinadas a 
suministrar los antecedentes para el estudio de cuestiones particu
lares, a los organizadores les puede resultar difícil saber si puede 
darse por supuesta una noción básica acerca de la situación de 
Norte y Sur América. Esta dificultad puede superarse hasta cierto 
punto mediante lecturas obligatorias previas al ingreso al Semina
rio. Los folletos introductorios deberán sólo esbozar los huesos 
mondos, dejando la carne para ser pronto agregada en las etapas 
preliminares del curso. Aunque éste se realiza en inglés, las lecturas 
introductorias pueden ser en varios idiomas. Cualquier reducción 
del tiempo, empleado en sesiones introductorias puede permitir 
luego extenderse en tópicos específicos tratados en el Seminario. 

Otra ventaja de esa lectura anticipada de material básico es que 
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A los miembros del Seminario Internacional se les proporciona experiencia directa con 
herramientas y técnicas empleadas en el propio terreno de los parques nacionales. 
1. (derecha)—Demostración por expertos del uso de equipo y técnicas de salvamento 
de montaña durante el Seminario de 1975 en el Parque Nacional Jasper, de Alhena, 
Canadá. Foto SPN: Douglas Cuillard 2. (izquierda)—Participantes de 1974 observan 
la Casa del Antílope en el Monumento Nacional de Canyon de Chelly, en el estado 
norteamericano de Arizona. Una década atrás, estas frágiles ruinas fueron dañadas 
por el estruendo sónico de las aeronaves militares en vuelos de entrenamiento. Foto 
SPN: Bruce Powell 

podrá reducirse el número de sesiones que inevitablemente impli
can exposiciones verbales con poca oportunidad para el diálogo 
entre el expositor y los participantes. Yo sugeriría que en el propio 
Seminario el principal objetivo fuera garantizar el máximo de 
discusión libre y fluida. A tal fin, cuanto más breve sea la 
presentación que suministre los fundamentos esenciales, mejor. 

Discusión y visita a lugares. Al tratarse asuntos específicos que 
involucran discusión o diálogo y visitas a lugares, el Seminario 
induce con éxito a un buen volumen de intercambio. Cada cual 
puede contribuir con el fruto de su experiencia en circunstancias 
similares o análogas, lo cual ha de reportar beneficio a los 
participantes, al personal del Seminario y a los administradores 
locales. Podrían obtenerse aun otros beneficios si pudiera introdu
cirse una mayor proporción de trabajo en equipo relativamente 
sistematizado. Al Seminario pueden presentarse asuntos específi
cos que demanden tratamiento multidisciplinario o especializado y 
pueden seleccionarse equipos de estudiantes para preparar análi
sis o idear soluciones. Esto puede efectuarse antes de tomar 
contacto con el problema en el terreno o después de la visita al 
lugar, y debería acompañarse con una evaluación crítica y discu
sión entre los participantes del Seminario y quienes tengan a su 
cargo la realización de cualquiera de las soluciones proyectadas. 
Así se lograría un útil intercambio de miras y se incrementarían las 
oportunidades para los aportes individuales. 

Literatura. Los plenos beneficios de la participación en el Semina
rio al retornar a las obligaciones normales dependen inevitable
mente de la habilidad para aplicar las perspectivas y conocimientos 
recién adquiridos a los problemas perennes. En este respecto, el 
cúmulo generoso de bibliografía y de notas suministrado por el 
Seminario constituye una fuente invalorable de posterior consulta. 
Ello revela la loable comprensión de los organizadores del papel 
esencial que juega ese material de apoyo en cuanto a permitir a los 
participantes avanzar, con sosiego, edificando sobre sus nuevas 
ideas y conceptos. 

Relevancia 

Es en este punto donde los organizadores se encuentran con las 
dificultades más agudas. Las circunstancias de los países partici
pantes varían ampliamente. Al seleccionar temas tales como 
interpretación, planeamiento, tendencias en el uso del lugar por los 
visitantes y capacitación del personal, el Seminario ha identificado 
correctamente un núcleo de materias apropiadas y de valor prácti
camente para todos los participantes. Otros temas, tales como 
conservación de la vida silvestre, parques tribales y administración 
de áreas silvestres, son evidentemente de mayor o menor pertinen
cia según las circunstancias de cada participante. 

Yo considero que los asuntos son adecuadamente tratados, de 
modo que esperaría que la mayor parte de los participantes ha de 
beneficiarse por lo menos en un 75 por ciento de la materia 
elegida. Es difícil ver cómo eso podría ser mejorado dentro del 
concepto actual. La alternativa sería una serie de seminarios 
especializados donde se trataran con mayor profundidad áreas o 
temas específicos. Esto destacaría bien la importancia pero no 
respondería a objetivos tales como la introducción de puntos de 
vista frescos y novedosos venidos de fuera del saber convencional, 
o el fomento de enfoques multidisciplinarios, que son tan perti
nentes a buena parte de los trabajos en el campo de la conserva
ción. Podría hallarse una transacción aceptable en un seminario 
generalizado que durante una parte del tiempo estuviera dividido 
en grupos especializados, cada cual dedicado a síntesis relativas a 
sus particulares intereses, y que se reunieran luego para proseguir 
el estudio general. 

Organización 

Finalmente, pero de ninguna manera menos importante, los 
participantes podrán asegurarse los máximos beneficios sólo si 
pueden concentrar su atención en la materia del Seminario. La 
tarea de proveer de cosas esenciales como alojamiento, alimenta-
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Seminario: 
Participación El Seminario está destinado a administradores, per
sonal profesional y dirigentes encargados del establecimiento y desar
rollo de sistemas de conservación de parques y vida silvestre y de 
programas turísticos relacionados. Desde 1965, han asistido a este 
Seminario 363 oficiales ejecutivos de parques y líderes de la conserva
ción provenientes de 82 países. Ha sido recomendado por la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) y por la 
Segunda Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales (1972) como 
un programa modelo. 

Ubicación El Seminario comienza comúnmente en el Canadá. La 
discusión de los asuntos, las demostraciones sobre el terreno, las 
evaluaciones de lugares y la instrucción académica lo va trasladando, a 
través de diversas zonas de los Estados Unidos, hasta sus sesiones de 
clausura, en México. 

Objetivos y políticas Se trata de un curso académico técnico y 
profesional. Su finalidad es examinar las políticas, administración, 
planeamiento y otros aspectos del manejo de los parques nacionales y 
reservas equivalentes. Se estudian las actividades y las instalaciones del 
terreno. Se relacionan las políticas y los programas de los parques de 
Norteamérica con los de los parques nacionales de otros países. A la 
presentación de cada asunto principal le siguen debates de seminario. 

Los participantes son seleccionados sin tener en vista raza, credo o 
nacionalidad. Se los considera estudiantes de la Universidad de Michi
gan. De acuerdo con la política de los patrocinadores, todos ellos 
comparten las aulas y demás facilidades educativas y modos de trans
porte sin discriminación. Todos tienen igual oportunidad de participar 
en el Seminario y completa libertad para indagar en materias relativas a 
la administración de parques nacionales y reservas equivalentes. Las 
cuestiones políticas sin relación con los aspectos técnicos y profesio
nales de Seminario no son consideradas. 

Para más información acerca del Seminario puede escribirse a: 
International Seminar Director, School of Natural Resources, Univer
sity of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, USA. 

ción, transporte y todos los demás detalles básicos debe hacerse 
con naturalidad y eficiencia, o el Seminario se desorganizará. Es 
axiomático que cuanto menos se dé uno cuenta de esos servicios 
esenciales, mejor están funcionando. 

Cuando se considera que el Seminario implica el transporte de 
30 o 40 participantes de diferentes nacionalidades sobre miles de 

kilómetros a decenas de lugares en ómnibus, aeroplano, embarca
ción y automóvil, hay que reconocer el mérito de que no se haya 
dejado extraviar a ninguno . . . Merece ser dicho que el personal 
titular asignado al Seminario de 1973 fue de sólo cuatro personas, 
aunque asistido de tiempo en tiempo por otros. 

Evaluación 

Mi conclusión es, pues, que dado el carácter generalizado del 
Seminario y el público extremadamente difuso al que está dedi
cado, tiene en gran medida éxito en el logro de sus expresados 
objetivos. Sin una alteración a fondo no hay un método visible 
mediante el cual puedan mejorarse significativamente los resulta
dos, salvo en lo referente a los puntos relativamente menores a que 
antes he aludido. Como ex participante, considero que un semina
rio que logra proporcionar materia de estudio importante en el 75 
por ciento de su tiempo bien vale la pena. Sin embargo, si esta es 
una experiencia u opinión no típica, los organizadores pueden 
querer considerar las alternativas de seminarios separados, más 
especializados, por tema o por tipo de región, o un seminario que 
combine tanto asuntos generales como especializados. Al proyec
tar programas especializados, deberá prestarse atención, por su
puesto, a las muy diferentes circunstancias de los participantes, 
europeos y africanos, por ejemplo. 

Lo esencial de un seminario exitoso es un planeamiento cuida
doso, ejecución eficiente, atención de las necesidades de los partici
pantes y sano respaldo administrativo. Todo esto se encuentra allí. 
Como resultado, los participantes se hallan en contacto con puntos 
de vista nuevos y estimulantes sobre los conceptos y valores 
subyacentes en su trabajo, pueden observar ejemplos de modos de 
resolver un problema y técnicas de probada eficacia y gozan de la 
oportunidad de un diálogo constructivo en una atmósfera laboral 
sin etiqueta. En síntesis, el Seminario proporciona a los partici
pantes una valiosa experiencia educativa de significativo beneficio 
en el contexto de sus ocupaciones y para la promoción de los 
ideales que constituyen el lazo común entre quienes bregan en al 
campo de la conservación. 

Roben G. Brown es el Subdirector de la Countryside Commission 
for England and Wales y ex Presidente de la Seminar Alumni 
Association. 

Ann Webster Smith EL ICOMOS y los 
Parques Nacionales 

¿Qué puede hacer por los administradores y el personal de los 
parques nacionales una organización dedicada a monumentos y a 
lugares? ¿Dónde confluyen sus intereses y cómo puede la experien
cia obtenida en uno de los campos ayudar a quienes están ocupa
dos en el otro? 

El ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Lugares 
de Interés Artístico e Histórico (Internacional Council on Monu

ments and Sites), cree que hay muchos intereses comunes y 
sugeriría que pueden derivarse beneficios también mutuos de una 
estrecha y continuada asociación e intercambio de miras entre 
expertos en parques y su conservación y presentación, y expertos 
en conservación y presentación de monumentos y lugares. 

Ante todo, ¿qué es el ICOMOS? La mayoría de los europeos 
comprenden el concepto de "monumento", pero otros, los america-
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nos por ejemplo, se ven con frecuencia confundidos acerca de lo 
que el ICOMOS es y hace, debido al término "monumentos" en el 
título de la organización. En gran parte del mundo y también en los 
estatutos del ICOMOS, un "monumento" se define como un 
edificio o construcción que posee interés arquitectónico, histórico 
o etnográfico. En dichos estatutos se explica que los monumentos 
incluyen el emplazamiento y todos los artefactos, accesorios y 
mobiliario pertenecientes al edificio o la construcción. Parece 
haber acuerdo general en cuanto a lo que son los "lugares" o 
"sitios". El ICOMOS emplea la palabra lugares para referirse a 
un grupo o a grupos de edificios, sean urbanos o rurales, o a un 
paisaje creado por la naturaleza, por el hombre o por la acción 
conjunta de la naturaleza y el hombre, para incluir parques y jardines 
históricos. Obviamente, muchos parques nacionales contienen 
monumentos y sitios, y algunos parques son, de hecho, o monu
mentos o sitios. 

En años recientes, los especialistas han llegado al acuerdo de 
que un monumento y su emplazamiento no pueden separarse, a 
pesar de la posición contraria sostenida por algunos. Venecia no 
puede ser divorciada de su laguna ni el Taj Mahal puede ser 
separado de la calidad del aire de su contorno (consideración 
importante en vista de las recientes propuestas para instalar en las 
proximidades una planta petroquímica que bien puede ocasionar 
irreparable daño a la frágil estructura del propio edificio). 

El Consejo Internacional de Museos (CIM) es el que se ocupa, 
más bien que el ICOMOS de las colecciones y objetos depositados 
o expuestos dentro de los monumentos, así como de aquellos 
conjuntos de edificios o monumentos conocidos como museos al 
aire libre. El ICOMOS se ocupa del complejo urbano de Nara, en 
el Japón, pero no del contenido de su hermoso museo; al ICOMOS 
le interesa el Kremlin de Moscú y el Hermitage de Leningrado, 
pero no sus colecciones museográficas, que son de considerable 
interés e incumbencia para el CIM. 

El ICOMOS es una organización no gubernamental asociada a 
la UNESCO, el ECOSOC, la Organización de los Estados Ameri
canos (OEA) y el Consejo de Europa. El ICOMOS actúa en estrecho 
contacto con el Centro Internacional para la Conserva
ción, de Roma, y con la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), a los que se le 
ha asignado, como al ICOMOS, posiciones claves en la convención 
de la UNESCO recientemente adoptada sobre el patrimonio 
mundial de los bienes culturales y naturales. 

Son miembros del ICOMOS tanto individuos como organiza
ciones. En el Canadá y en los Estados Unidos, los servicios 
nacionales de parques son miembros del ICOMOS y proporcionan 
mucho del liderazgo y el apoyo económico en esos países. En 
otros, la variedad de los miembros individuales e institucionales 
del ICOMOS revela el aliento y el alcance de las actividades de la 
organización. En el Paraguay, por ejemplo, la Dirección Nacional 
de Turismo y el Ministerio de Educación son miembros del 
ICOMOS. En Francia, organizaciones tan diferentes como la 
Biblioteca del Instituto de Geología de Estrasburgo y el Sindicato 
Nacional de Albañiles, la Academia de Arquitectura y la Liga 
Urbana y Rural, se cuentan entre las casi cien entidades que son 
miembros del Comité Nacional del ICOMOS. 

En el curso de 1976, otro material de construcción, el barro y el 
adobe, fue también objeto de una reunión organizada por el comité 
iranio del ICOMOS con los auspicios del gobierno de Irán. 
Especialistas de más de 30 países, entre ellos la India, Argelia, 
Turquía, Perú, Ghana, varios países de Europa occidental y un 
representante del sistema de Parques Nacionales de los Estados 
Unidos, de Arizona, se reunieron en Yazd por segunda vez, en una 
serie de encuentros bienales patrocinados por el ICOMOS, para 
deliberar acerca de la preservación de bienes históricos construidos 

con adobe. La preservación de tales estructuras es cuestión de vital 
importancia no sólo para los restauradores y conservacionistas 
sino también para los ministros de la vivienda en aquellos países 
del mundo donde el barro o el adobe o el enlucido y la quincha o la 
tierra apisonada—adaptaciones locales del mismo material de 
construcción— constituyen el medio básico y primario de edificar, 
así casas como monumentos. 

Evidentemente, la labor de estos comités internacionales tiene o 
puede alcanzar un impacto bastante más allá de las puras estructu
ras históricas. El turismo y sus consecuencias implican amplios y 
muy deseados beneficios económicos, pero tienen, en algunos 
casos, resultados menos deseables en estructuras frágiles de am
bientes asimismo frágiles. La necesidad de equilibrar los impactos 
y los beneficios es de incumbencia del Comité de Turismo Cultural 
del ICOMOS. 

Todos estos comités, ya sean nacionales con intereses que 
reflejan una amplia gama de problemas dentro de un mismo país, 
ya sean internacionales, cuentan con programas y actividades que 
conciernen a los parques, sus problemas y su administración, así 
como a propiedades, no importa dónde puedan estar ubicadas. 
Todos estos comités congregan a un buen conjunto de especialistas 
e instituciones, muchos de los cuales están en posición favorable 
para contribuir al análisis y solución de problemas que se les 
plantean a quienes se ocupan de parques, así como a los interesa
dos en administración y conservación de monumentos y lugares 
históricos. 

La Convención sobre Patrimonio Mundial muestra un caso 
particular de cooperación entre especialistas de parques y del 
patriomonio. Es un documento de la UNESCO, ratificado hasta 
ahora por 22 países (y con la promesa de otras ratificaciones antes 
de finalizar 1976), destinado a incorporar en una Lista del Patri
monio Mundial aquellos bienes, así culturales como naturales, que 
puedan calificarse como de "extraordinaria importancia univer
sal". Para esta Convención, el ICOMOS, en cooperación con la 
UNESCO y la UICN y con el Centro Internacional de Roma, está 
proponiendo criterios relativos a la inclusión de tales bienes en la 
Lista. Los bienes aceptados por los quince miembros del Comité 
del Patrimonio Mundial para que se inscriban en la Lista tendrán 
derecho a subsidios del Fondo del Patrimonio Mundial, estable
cido también por la Convención. 

A la derecha, un especialista italiano en técnicas de conservación 
del adobe señala un área de serio interés a colegas que 
participan en el coloquio del. ICOMOS de Yazd.. 
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El ICOMOS sostiene que la Lista del Patrimonio Mundial, con 
o sin subsidios del Fondo del Patrimonio Mundial, es de especial 
importancia para cuantos están interesados en los ambientes 
cultural y natural. La lista, por si misma, servirá de instrumento 
para instruir al mundo acerca de la importancia del Patrimonio 
Mundial, ya se trate de un parque, una zona silvestre, un sitio 
arqueológico o un bien histórico, y una vez que el bien se inscriba 
en la Lista, el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares se 
hará presente para aportar la experiencia y el apoyo de sus 
miembros a programas destinados a conservarlo y realizarlo. 

El ICOMOS publica una revista especializada, Momtmentum, 
que se ocupa de problemas particulares de la conservación y 
aparece dos veces por año, lo mismo que el Boletín del ICOMOS. 
La Circular del ICOMOS, con noticias de reuniones y simposios 
especiales, aparece tres veces por año. El presidente del ICOMOS, 
Prof. Raymond Lemaire, de Bélgica; el secretario general, Dr. 
Ernest Allen Connally, del Servicio de Parques Nacionales de los 
Estados Unidos; Jean Salusse, tesorero del ICOMOS y presidente 
de la Caise Nationale des Monuments Historiques de Francia, y la 
Secretaría del ICOMOS, ubicada en el Hotel Saint Aignan, 75 rue 
del Temple, 75003, París, ofrecen su colaboración y la de sus 
colegas para la solución de problemas que ellos comparten con 
quienes se ocupan de parques y de la conservación y preservación 
de aquellos parques o componentes de parques que son parte de 
nuestro patrimonio de monumentos y lugares. 

El ICOMOS tiene comités en 53 países y en el Vaticano. Cada 
uno de estos comités nacionales encara los problemas particulares 
que afectan a los "monumentos y sitios" dentro de sus fronteras en 
un empeño por vincular a las autoridades de todo nivel —nacional, 
regional, provincial, municipal—así como a ministerios, institucio
nes, organizaciones y profesionales del campo de la arquitectura. 

el arte, el planeamiento urbano y actividades técnicas de la conserva
ción y la preservación. Los comités nacionales del ICOMOS 
proporcionan un medio para el intercambio de información y un 
mecanismo para estimular y cultivar el interés, asi entre los expertos 
como entre los dirigentes. Las actividades de dichos comités se 
fundan en normas para la consideración y la preservación estableci
das, primordialmente, sobre la base de la Carta de Venecia de 1964. 
Los comités promueven la investigación acerca de los materiales 
y métodos para conservar bienes históricos y el intercambio de 
información entre especialistas. Esta función informativa y promo
tora puede muy bien considerarse como la contribución más 
significativa a los programas mundiales de conservación de monu
mentos y sitios. 

Las actividades del comité nacional están también ligadas a las 
de una serie de otras organizaciones internacionales especializadas, 
cada una de las cuales suministra intercambio de información en 
un campo particular. 

En años recientes, los comités nacionales han efectuado reunio
nes, en muchos casos con entidades equivalentes de otros países, 
para deliberar sobre asuntos tales como el problema especial que 
enfrentan las poblaciones pequeñas, que fue el tema de un encuen
tro en Rotenburgo, Alemania, en 1975; la significación de la 
arquitectura vernácula, tópico considerado en otra reunión del 
mismo año en Plovdiv, Bulgaria; o el modo en que mejor y más 
estrechamente pueden interesarse los jóvenes en la conservación de 
los bienes históricos, cuestión que será debatida en una reunión por 
celebrarse pronto en la República Democrática Alemana. 

En el plano internacional, la acción de los comités no solamente 
transciende las fronteras nacionales y regionales sino también los 
linderos entre disciplinas. Existen un Comité Internacional de la 
Piedra (comité conjunto en cooperación con el Centro Interna
cional de Roma y el Consejo Internacional de Museos), un Comité 
Internacional de la Madera, uno de la Fotogrametría, otro de 
Ciudades Históricas y otros de Turismo Cultural, de Jardines y 
Paisajes Históricos y de Documentación. Otros comités, también 
internacionales, están en proceso de formación. Uno se dedicará a 
sismología y estabilización, problemas importantes dentro de la 
conservación de monumentos en muchas partes del mundo; otro se 
ocupará de arquitectura y arqueología industrial, asuntos de 
interés creciente, particularmente en el mundo occidental, y otro se 
interesará en la arquitectura vernácula. 

El Comité de Jardines Históricos se reunió en 1975 en Holanda 
y prestó particular consideración a la necesidad de seleccionar 
especies apropiadas de plantas para los jardines históricos, asunto 
que ha preocupado a historiadores y arquitectos paisajistas que 
buscan garantizar que la renovación de jardines, paisajes y parques 
sea una expresión auténtica de las formas tradicionales del material 
plantado. En varias reuniones de especialistas que representaban al 
ICOMOS y organizaciones vinculadas, se ha deliberado sobre los 
problemas de la enfermedad de la piedra, o "maladie de la pierre", 
una preocupación importante y cara en muchas partes del mundo. 
Esa "enfermedad", cuyas causas han sido en buena parte aclaradas, 
representa un desafío para los expertos que procuran descubrir 
como tratarla, y continuará siendo cuestión de principal preocupa
ción para el ICOMOS. 

Los problemas concernientes a la madera, y la necesidad de 
formar especialistas en restauración y conservación de edificios y 
conjuntos de edificios de madera culturalmente significativos, 
serán objeto de una reunión del Comité de la Madera del ICOMOS 
por celebrarse en Estocolmo este fin de año. 

Ann Webster Smith es Asistente del Secretario General del Con
sejo Internacional de Monumentos y Sitios. 

La revista de ICOMOS, MONUMENTUM, constituye el mayor 
medio internacional de communicación de tecnologías de preserva
ción y de informes de estudios de casos históricos. El volumen 13, 
edición de 1976, ha sido publicado por el Comité Nacional 
Americano del ICOMOS como proyecto del Bicentenario. La foto 
muestra a W. Brown Morton III, Presidente del Comité de los 
EEUU IICOMOS, examinando el diseño de la cubierta de la 
edición especial. Foto Servicio Nal. de Parques, de Clare Ralston. 
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EL PARQUE EN ACCIÓN 

Mejores Perspectivas en el Arte de Restaurar 
La conservación de los bienes históricos es 
un asunto de ámbito mundial cada vez más 
importante. Siempre que se ejecuta la res
tauración de las estructuras históricas es 
una tarea difícil y especializada que exige 
conocimientos de arquitectura, tecnología 
de la construcción, artesanía e historia. 
Como si se tratara de un rompecabezas 
gigante, el restaurador tiene que reconocer y 
evaluar diversas partes de la fábrica de los 
edificios y combinar numerosos detalles 
pequeños y al parecer insignificantes, de 
carácter documental y material. Al igual 
que sucede con cualquier rompecabezas, las 
piezas que faltan complican el montaje; si 
faltan demasiadas, la tarea es imposible. 
Por lo tanto, es preciso evitar el destruir o 
perder esas piezas. 

Muchas veces ocurre una enorme pér
dida de estos indicios durante una limpieza 
inicial motivada por el deseo de realizar 
progresos visibles. Hasta las medidas ac
tuales normales de mantenimiento aplica
das a una estructura moderna pueden ser 
causa de que se pierdan indicios que luego 
hagan imposible una fiel restauración. Con 
frecuencia se restaura una estructura 
después de años de negligencia. Esa negli
gencia, o la falta de modernización, aunque 
resulte perjudicial para las condiciones 
materiales en que pueda encontrarse el 
material de una estructura, puede por otra 
parte haber evitado la pérdida de indicios 
fundamentales. En este caso, una limpieza 
cuidadosa suele dar buenos resultados. Al 
eliminar maleza y basuras, conviene buscar, 
identificar y guardar los materiales abando
nados que puedan haber formado parte del 
edificio histórico. 

No hay que descartar herrajes rotos, 
antiguas contraventanas, hojas de ventanas, 
puertas u otros materiales abandonados 
hasta que se comprenda bien lo que son y su 
importancia para los fines de la restaura
ción. La procedencia de los materiales 
puede indicar el lugar en que se hallaban 
ciertas partes que ahora faltan. Si hay una 
concentración de vidrios rotos o de pedazos 
de herrajes cerca de un antiguo cimiento, 
ello puede revelar la existencia anterior de 

una ventana o una puerta en ese lugar. Es 
preciso también reconocer y conservar los 
senderos, partes de los cimientos, parcelas 
de los jardines y hasta restos de plantas de 
los lugares históricos. 

Pequeñas piezas, al parecer insignifi
cantes, pueden resultar de gran valor. Los 
trabajadores encargados de restaurar el 
salón de asambleas del Independence Hall, 
de Filadelfia, encontraron un dentículo de 
la cornisa original de la sala entre una viga y 
la pared, donde había caído. La cornisa se 
había quitado en una refección en gran 
escala llevada a cabo en 1815. Este pequeño 
fragmento, cuyo tamaño no pasaba de la 
mitad de un paquete de cigarrillos, nos dio, 
en proporción, las dimensiones de la cornisa 
completa y todas las capas de pintura de la 
construcción original hasta 1815. No obs
tante, ese pedazo de cornisa pudo haber 
sido pasado por alto con facilidad. 

En el ático se encuentran a veces mate
riales antiguos del tejado que cayeron du
rante la construcción o al instalar luego un 
techo nuevo. También es posible encontrar 
una teja antigua de madera que luego fue 
utilizada como pieza de relleno. Estos indi
cios de las primeras techumbres pueden ser 
muy importantes, ya que un gran porcentaje 
de los tejados se restauran incorrectamente. 
La teja "hendida y aserrada" que con tanta 
frecuencia se ha utilizado en los Estados 
Unidos en restauraciones, es producto del 
siglo XX. Es muy posible que las tejas de 
madera originales hayan sido más lisas que 
una teja aserrada moderna. 

Protección contra humedad 

Para que un edificio sobreviva tiene que ser 
impermeable. Muchas veces los edificios 
que convendría restaurar tienen goteras, les 
faltan puertas y hojas de ventana y tienen 
las contraventanas y puertas colgando de 
herrajes rotos. Se ahorrarán daños y pérdi
das si se pueden reparar estos elementos, 
dejándolos en su lugar. Conviene, no obs
tante, llevar a cabo las reparaciones indis
pensables para evitar daños nuevos. Al 

cerrar los huecos de las ventanas y puertas 
con tableros de madera terciada, hay que 
procurar no dañar la fábrica original. Con
viene recordar también que los edificios 
tienen que tener ventilación para evitar la 
condensación. 

Si no es posible reparar en su propio 
lugar las puertas, contraventanas y venta
nas, hay que marcarlas debidamente y luego 
desmontarlas y guardarlas. Esto requiere 
una atención especial, ya que si se amonto
nan de manera indebida pueden curvarse, la 
humedad excesiva puede podrirlas o bien, si 
el lugar en que se guardan no es adecuado, 
pueden producirse incendios o ser objeto de 
vandalismo. 

Si el tejado tiene goteras conviene cu
brirlo completamente dejando intactos los 
materiales que estén debajo. Si es preciso 
reemplazarlo, hay que determinar si se 
dispone de la información necesaria para 
restaurarlo correctamente. ¿Se conoce el 
material histórico que se utilizó en el techo? 
(•Se sabe si estuvo expuesto a las inclemen
cias del tiempo? Las líneas que trazan los 
clavos sobre las planchas del tejado pueden 
indicar si estuvo o no expuesto a la intem
perie, pero hay que vigilar la presencia de 

Este pequeño dentículo fue hallado entre 
una viga del piso y el muro en Independence 
Hall, donde fue a caer durante la renovación 
que se llevó a cabo en 1815-1816. El frag
mento, de 51 mm X 49mm X 32mm, ofreció 
pistas sobre las dimensiones de la cornisa 
original del salón y contenía todas las 
capas de pintura aplicadas a la obra de 
carpintería. 
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El Salón de Asambleas del Independence Hall de Filadelfia, tal como ha sido restaurado. 
Los materiales vueltos a utilizar y los perdidos que se encontraron bajo modificaciones 
ulteriores resultaron fundamentales para la restauración de esta sala, donde se firmó 
la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. 

hileras de clavos provenientes de varias 
cubiertas de tejado sucesivas. Para identi
ficar los clavos de un cierto período hacen 
falta conocimientos de la historia y tecno
logía de la fabricación de clavos y también 
de la instalación de tejados. 

La técnica de las sobrejuntas metálicas 
vierteaguas y del cierre hermético de em
palmes y codos ha cambiado a lo largo de 
los años. Aunque posiblemente no sea prác
tico reproducir mecánicamente los vierte
aguas primitivos, hay que conocerlos para 
lograr el efecto visual que se trata de conse
guir. Hay que considerar también la cor
nisa, la sobra o falta de vigas maestras y las 
chimeneas. La arista, caballetes y limahoyas 
se instalaron probablemente de manera 
distinta que la actual. 

Problemas de albañilería 

La entrada de agua en las paredes de al
bañilería suele provenir de juntas de mor
tero que se desintegran y no de la rajadura 
de la propia piedra o ladrillo. Si se utilizan 
materiales y métodos inadecuados para 
contener esa desintegración se pueden pro
ducir daños permanentes a la fábrica, ace
lerar el deterioro y destruir la apariencia 
histórica. Es preciso evita'r el error frecuente 
de suponer que, al rejuntar, es ventajosa la 
dureza o gran resistencia, como la de los 
morteros modernos de cemento. Lo cierto 
es lo opuesto. Debido a que los morteros de 
cemento suelen ser más duros que los mate
riales de las paredes, las tensiones normales 
de la expansión, contracción y asenta
miento harán que se desgaste el material 
original más blando, creando desconchados 
y grietas. Los morteros de cemento se enco
gen y se llenan de grietas finas que pueden 
absorber agua. Y debido a que estos morte
ros son más impermeables que la obra de 
albañilería, su presencia obliga al agua a 
dirigirse hacia la piedra o el ladrillo. 

El mortero que tenga una gran propor
ción de cal suele ser el más adecuado para 

rejuntar un edificio de cualquier edad, pero 
sobre todo una estructura histórica impor
tante. La cal y los áridos se contraen muy 
poco y su volumen varía apenas por causa 
de las condiciones atmosféricas. Son relati
vamente blandos y no desgastan la fábrica 
original. Si aparecen grietas pequeñas, can
tidades reducidas de la cal se disuelven con 
la lluvia y se precipitan en el hueco. Puede 
convenir utilizar un poco de cemento port-
land blanco para mejorar su manipulación. 

Hay que igualar el mortero original en 
color, textura y distribución. Si es posible, 
conviene obtener el color basándose en la 
arena u otro árido utilizado. No hay que 
igualar el color de una superficie alterada 
por los agentes atmosféricos o sucia; el 
nuevo rejunte se ensuciará pronto. Si el 
rejunte se efectúa correctamente, no será 
necesario utilizar agentes de impermeabili-
zación. Puede ser conveniente que haya una 
cierta porosidad en la superficie. Si se 
utilizan siliconas o materiales semejantes 
hay que asegurarse de que no le entre agua 
por detrás, proveniente de tejados con gote
ras, o por osmosis. Si entra agua, se pueden 
acumular sales detrás de la penetración, lo 
cual desconcharía la superficie. La conge
lación del agua atrapada tendrá el mismo 
efecto. En la mayoría de los climas, el ciclo 
húmedo-seco y la expansión de las sales 
cristalizadas son los causantes de que se 
arruine la albañilería. 

Es preciso drenar el agua subterránea de 
los cimientos. Hay que considerar ante todo 
la nivelación, pero sin destruir las pen
dientes originales o los indicios de las mis
mas. Se pueden instalar canalones en el 
tejado o sobre el terreno, por lo menos 
temporalmente. La instalación de canalones 
permanentes exige conocimiento de los 
materiales y diseños de otras épocas. Los 
cimientos primitivos de piedra se instalaban 
muchas veces con una superficie exterior 
desigual por debajo del rasante. Es posible 
que la filtración de agua por esta superficie 
haya deslavado el mortero, dejando el equi
valente de un muro seco. Se pueden rellenar 

con lechada de cemento estas paredes, pero 
sólo a riesgo de perturbar el suelo contiguo. 
Si es necesario excavar para enlechar, con
viene recordar que la zanja excavada por el 
constructor y luego rellena puede contener 
objetos. 

Es imprescindible detener los daños que 
ocasionan los insectos y la carcoma. En 
primer lugar, es preciso descubrir y evaluar 
sus causas. Los productos químicos que se 
utilizan para resolver estos problemas 
pueden crear otros. Algunos gases que se 
emplean para fumigar dañan los libros, el 
mobiliario, las cortinas y el empapelado de 
las paredes. Ni tampoco puede decirse que 
la fumigación sea un tratamiento duradero. 
Los controles del medio ambiente son una 
solución mejor. Los insectos y los hongos se 
sienten menos atraídos a los edificios secos 
y a lo que contienen esos edificios. 

Guárdense todas las partes antiguas 

La fábrica deteriorada, incluidas las vigas 
estructurales, pueden contener indicios de 
antiguas ventanas, puertas, porches o pa
redes. Si no queda más remedio que reem
plazar una parte deteriorada antes de la 
restauración, hay que hacer un registro de la 
misma en su sitio mediante fotografías y 
dibujos cuidadosamente preparados y medi
dos. Quítese la pieza intacta, rotúlese cuida
dosamente y guárdese como referencia para 
el restaurador. Insisto en la necesidad de 
marcar debidamente para ulterior identifi
cación. Una pieza sin marcar carecerá de 
utilidad en años futuros. 

Al restaurar un edificio del siglo XVIII 
descubrimos que poco después del período 
de importancia histórica se habían añadido 
ventanas. Reconocimos estas ventanas pos
teriores por las marcas de las herramientas, 
clavos y herrajes, aun cuando se había 
duplicado fielmente el diseño de las origi
nales. Una de las ventanas había sustituido 
recientemente a otra posterior que se había 
podrido. Pero, debido a que no se había 
guardado la carcomida, no pudimos deter
minar si había reemplazado a una ventana 
anterior que deseábamos restaurar o a otra 
ventana posterior. 

Un edificio reformado casi siempre con
tiene materiales de construcciones origi
nales adaptados a nuevos emplazamientos y 
aplicaciones. Es importante reconocerlos y 
conservarlos. En una casa del siglo XVIII 
de Nashville, Tennessee (E.E.U.U.), que 
había sido ampliada y modificada en años 
posteriores, se había quitado la escalera 
original de la parte más antigua. Había 
indicios en ambos pisos que indicaban los 
límites de una escalera, pero poco más. Al 
quitar un portal que se había instalado en 
aquella época, se había quitado también la 
escalera, y encontramos un madero que 
había vuelto a ser usado como puntal. 
Resultó ser un poste que llegaba del suelo al 
techo, donde la escalera se convertía en una 
serie de escalones en abanico. Los indicios 
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de este único elemento nos indicaron la 
altura del tabique de la escalera, detalles de 
la huella de los peldaños, el número de 
escalones en abanico y la altura por encima 
del piso en que comenzaban, el diseño del 
muro de caja de escalera, la altura y perfil 
de la barandilla, detalles del zócalo de la 
entrada, las dimensiones y ángulo de aber
tura de la puerta de un armario empotrado 
bajo la escalera, el tipo de goznes utilizados 
en la puerta y el pulido y pintura azul prusia 
originales del vestíbulo. 

Los materiales empleados en las modifi
caciones efectuadas después del período de 
importancia histórica y que luego han 
vuelto a utilizarse en modificaciones poste
riores pueden también contribuir a explicar 
la presencia de indicios contradictorios. El 
Independence Hall es un caso que viene a 
cuento. En 1815, al cesar de ser la Casa de 
Gobierno de Pennsylvania y convertirse en 
el Ayuntamiento de Filadelfia, se quitaron 
los decorados de la sala en la que se habían 
adoptado la Declaración de Independencia 
y la Constitución y se instaló un nuevo 
interior del estilo que entonces estaba de 
moda. En 1831, la indignación pública por 
la destrucción de esta sala tan histórica 
obligó a quitar el maderaje instalado en 
1816 y a restablecer el estilo del período 
histórico. Desafortunadamente, el diseño 
no fue el del orden jónico del salón primi
tivo. Durante las investigaciones arquitec
tónicas realizadas a principios del decenio 
de 1960, los arquitectos descubrieron que 
los artesanos de 1831 habían utilizado 
maderaje proveniente de la modificación de 
1816 para complementar sus materiales. 
Gracias a los múltiples detalles que todavía 
se conservaban en las paredes, los arquitec
tos pudieron establecer la diferencia entre 
los indicios pertenecientes al salón de 1816, 
al salón de 1831 y a las demás modificacio
nes del salón "histórico" de 1776. 

Conviene examinar también hasta los 
edificios que se hallen en un lugar con fecha 
posterior a la estructura histórica objeto de 
restauración. En la casa del general Phillip 
Schuyler, propiedad que se vio envuelta en 
la batalla de Saratoga en la guerra de la 
Independencia, se construyó un edificio 

para arrendar muchos años después del 
período de interés histórico. Observamos 
que esta casa estaba construida con materia
les provenientes de una estructura anterior 
que se habían utilizado sin tener en cuenta 
sus relaciones originales. Al desmontar la 
casa de arriendo, apartamos las piezas que 
habían sido vueltas a utilizar, y apareando 
los cortes y los números romanos inscritos 
pudimos encontrar una gran parte de la 
estructura del granero del siglo XVIII de la 
propiedad del general Schyler. 

Problemas de limpieza. 

Los edificios que se han vuelto parduzcos y 
sucios con los años pueden necesitar lim
pieza para restablecer su aspecto histórico. 
Es preciso elegir con gran cuidado los 
métodos de limpieza, ya que si se utilizan 
procedimientos o materiales incorrectos se 
pueden causar daños irreparables. 

Hay que evitar los procedimientos de 
limpieza abrasivos, como el chorro de are
na, en casi todos los casos. Al limpiar 

mampostería, ese procedimiento desgasta la 
superficie existente ya curtida a la intem
perie y deja expuesta una superficie desbas
tada y más blanda. Los decorados pierden 
los detalles nítidos y las variaciones de 
densidad del material dan por resultado una 
superficie desigual. Las superficies de piedra 
pulida quedan destruidas. El ladrillo es 
especialmente susceptible a esos daños, 
puesto que al eliminarse la superficie exte
rior endurecida al fuego queda expuesto a la 
intemperie el interior más blando, produ
ciéndose su rápido deterioro y cambiando 
radicalmente su aspecto visual. No sabemos 
cómo rectificar este daño una vez que se ha 
producido. 

La limpieza puede hacerse con agua pura 
a presión moderada, o mediante rociado. 
Hay que tomar precauciones para evitar 
saturar la pared; la saturación puede des
truir terminados interiores o crear los pro
blemas de sal o de congelación antes mencio
nados. El agua a elevada presión puede 
cortar la superficie de manera semejante al 
chorro de arena. 

También se dispone de numerosos pro
ductos químicos de limpieza. Aunque algu
nos limpian muy bien, es preciso escogerlos 
con gran cuidado para cada proyecto. Por 
ejemplo, un agente limpiador ácido daña el 
mármol. En resumen, hay que conocer las 
propiedades del producto de limpieza y la 
superficie que ha de limpiarse. No hay que 
olvidar que en una sola superficie puede 
haber varios tipos de materiales: ladrillo, 
piedra, juntas de mortero, pintura y metales 
expuestos o detrás de la superficie. 

Pintura y despintado 

A menudo los edificios que han de restau
rarse necesitan una capa de pintura. Fre
cuentemente, el terminado existente está 
tan deteriorado que hay que quitarlo primero 
Cabe la posibilidad de que algunas partes no 
hayan sido nunca pintadas hasta hace pocos 
años. Antes de seguir adelante hay que 
tomar nota de los colores de todas las capas 
de pintura y compararlos con una norma 
que pueda comprobarse en el futuro, como 
el sistema de colores de Munsell. Siempre 
que sea posible conviene guardar todas las 
capas de pintura para que las estudien los 
futuros restauradores. El quitar la pintura 
mediante calor o productos químicos puede 
dañar los materiales originales. El rasparla 
destruye muchas veces los perfiles agudos y 
las molduras. 

Las fotografías de la Arlington House 
tomadas durante la guerra civil, 1864, (la 
casa fue habitada por el general Robert E. 
Lee antes de la guerra) indicaron que las 
contraventanas no estaban pintadas del 
color verde oscuro que luego se ha utili
zado. Las contraventanas que se hallaban 
ahora en la casa habían sido recientemente 
desprovistas de toda la pintura primitiva, de 
manera que no quedaban indicios de los 
colores usados al principio. Uno de los 
encargados del mantenimiento recordó que 
una de las contraventanas había sido reem
plazada por otra nueva por hallarse en 
malas condiciones. Afortunadamente, la 
contraventana que se había quitado estaba 
todavía en el montón de los desechos. El 
estudio de esta contraventana reveló que el 
color primitivo era un pardo claro. De no 
haber sobrevivido esa cotraventana, no 
habríamos podido determinar el color pri
mitivo o la evolución de los diversos colores 
con que se pintó la casa. 

La pintura puede servir también para 
determinar la fecha de construcción, ya que 
el número de capas de pintura en los ele
mentos estructurales instalados en distintos 
períodos varía. Al comparar las capas en 
fábrica de fecha conocida es posible muchas 
veces determinar las fechas relativas de 
otras partes en duda. Por ejemplo, descubri
mos que la escalera de la casa del presidente 
Andrew Johnson, en Greeneville, Tennes
see, no era la original. ¿Fue instalada du
rante una reconstrucción que tuvo lugar 
inmediatamente antes de su regreso de la 

Estos maderos estructu
rales procedentes de un 
granero del siglo X VIH 
fueron descubiertos en 
una casa de arriendo del 
siglo XIX, donde se 
habían utilizado para 
fines distintos de los 
originales. 
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presidencia en 1869 o en una modificación 
importante que ordenó su hija unos 10 años 
después de su muerte? Comparando la 
pintura en elementos que podían asignarse 
con seguridad a ambas fechas, determina
mos que la escalera fue erigida en 1869 y 
que había sido, por lo tanto, conocida y 
utilizada por Andrew Johnson. 

Registrarlo todo 

Reviste la máxima importancia tomar nota 
de todo lo que se encuentre y todo lo que se 
haga. Para ello se pueden utilizar fotogra
fías y dibujos medidos con exactitud, según 
convenga. El restaurador debe saber lo que 
se ha hecho hasta entonces, y sabemos por 
experiencia que la memoria no es infalible 
ni completa. Al tomar nota, conviene recor
dar la posibilidad de que los efidicios no 
estén nivelados, aplomados o a escuadra. 
Conviene apuntar la distorsión que es parte 
de la estructura y no resultado del deterioro 
a fin de que las partes nuevas o que reem
placen a otras puedan diseñarse de manera 
que encajen, y a fin de que las partes caídas 
o sueltas puedan volver a instalarse en su 
lugar original. La mejor manera de registrar 
muchos detalles intrincados es mediante 
fotografía rectificada o, en casos especiales, 
mediante fotogrametría. Estas fotografías 
tienen por objeto registrar el detalle. Las 
diapositivas bonitas para enseñar a los 
amigos es mejor hacerlas por separado. 

En general, lo mejor es conservar una 
estructura tal como evolucionó a lo largo de 
los años. Para ello pueden aducirse diversas 

razones de índole teórica pero hay también 
aspectos prácticos. Cabe la posibilidad de 
que las estructuras que uno quite para 
volver a un momento histórico sean valiosas 
de por sí. Siguiendo este enfoque se con
serva un máximo de indicios materiales que, 
complementados por otras pruebas docu
mentales y una comprensión más clara de la 
estructura, permitirán una restauración e 
interpretación más exactas en los años ve
nideros. 

En síntesis, conviene pensarlo antes de 
apresurarse a llevar a cabo un proyecto de 
restauración. Hay que asegurarse de que al 
realizar la limpieza y reparaciones iniciales 
no se destruyan indicios indispensables para 
la fiel restauración. Lo antes posible hay 
que registrar fotográficamente o por otros 
medios el edificio. Conviene tomar nota de 
lo que se haga, rotular las estructuras suel
tas apuntando su uso y origen, y depositar
las en un lugar donde quede asegurada su 
conservación. 

No hay que restaurar arbitrariamente 
según un período determinado antes de que 
encajen en su lugar todas las piezas del 
rompecabezas. El público está cada vez más 
consciente de su pasado y considerará en
gañoso y deshonesto un trabajo basado en 
conjeturas. Si hay dudas, es preciso obtener 
la asistencia de especialistas. Posiblemente 
los honorarios que cobre un consultor expe
rimentado sean la mejor inversión que se 
pueda hacer. 
Henry A. Judd, el autor de este artículo, es 
el Arquitecto Jefe (arquitectura histórica) 
del Servicio de Parques Nacionales de los 
Estados Unidos. 

Abertura limitada 

Un antílope brinca a través de una abertura en una cerca para ganado conocida con el 
nombre de "paso del antílope". Consiste en una rejilla sobre un pozo poco profundo, de 
1,50 m. de anchura y 2 m. de lado a lado (la distancia del salto), hecha de tubería, varillas 
de acero o palos de madera con separaciones de 15 cm., que impide que el ganado 
la cruce. Esta idea, que ha sido estudiada y ensayada en el oeste de los Estados Unidos 
durante muchos años, puede tener aplicaciones en parques o reservas en los que el 
movimiento de los ungulados salvajes es impedido por cercas erigidas para regular el 
movimiento del ganado vacuno u ovino. Pueden obtenerse detalles dirigiéndose al Bureau 
of Land Mangement, US Department of the Interior, Washington, D.C., E.E.U.U. 
Foto: Bureau of Land Management 

Un simple trozo de madera con uno de los 
lados cortado en ángulo es todo lo que hace 
falta para asegurarse de que la tapa articu
lada de un cubo de busura no quede nunca 
abierta. La idea y la foto han sido proporcio
nadas por el Dr. E.C.M. Roderkerk, ex 
Director del Parque Nacional de Kenne-
merduinen, de los Países Bajos. 

Más sobre Señalización 

El siguiente extracto de una carta de Sir 
Hugh Elliott (Reino Unido) dirigida a la 
Redacción se refiere al número 1 de 
PARQUES y, en particular, al artículo 
"Señalización de Parques". 

". . . Por tanto, ha sido sólo hoy cuando 
he dedicado media hora a recorrer el 
número 1 del volumen 1 en el que encuentro 
mucho de interés. Me imagino que en vista 
del grado de desarrollo de los parques 
nacionales, a que se refiere tan hábilmente 
Frank Darling en sus notas de introducción, 
ustedes han logrado un contenido bastante 
equilibrado. Lo único que debo admitir que 
me incomoda un poco —pero es una cues
tión personal y un punto de vista fuera de 
moda— es el aparente énfasis en la "estan
darización", que se hace más palpable qui
zás en las páginas 18 a 20. Durante nuestra 
estadía en Grenoble tuvimos por fin la 
oportunidad de visitar el Parque Nacional 
de Vanoise; y bien, una de las características 
que le dan a ese parque sabor especial es su 
tipo de señales caseras o rústicas. No me 
habría gustado nada ver el símbolo de una 
figura humana caminando (el tercer 
símbolo de la tercera línea, bajo Recrea
ción, página 19), al que se le ha sobrepuesto 
una línea oblicua, en lugar de un aviso que 
decía simplemente en francés: "Esta senda 
no está en uso"; un hecho que se hizo obvio 
cuando llegamos al puente de peatones y 
encontramos que se lo había llevado la 
corriente, haciendo impasable un torrente 
de montaña. Dicho lo cual, quiero agregar 
que la estandarización tiene mucho mérito, 
siempre y cuando se deje en claro que hay 
alternativas, y que al estandarizar no es 
necesario eliminar el talento local." 
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Embalaje de Objetos de Museo 

Para empacar piezas frágiles de museo, tales 
como especímenes, artefactos y reliquias 
arqueológicas, se requiere atención especial 
a fin de evitar que sufran daños durante el 
transporte. Es una práctica acertada su
poner que el cargamento será maltratado, 
no importa qué compañía de transporte se 
utilice. Un poco de planeamiento a tiempo y 
de ciudado al empacar cuentan mucho en la 
seguridad de los artículos. 

La mayoría de los daños ocurren porque 
los objetos se golpean, rozan, aplastan o 
están sujetos a vibraciones, humedad o 
calor. Un cuidadoso empaque con los mate
riales apropiados protegerá el cargamento 
de estos peligros. 

El doble embalaje es un método funda
mental. Se empaca el artículo sólidamente 
en una caja que luego se envuelve en mate
rial blando y se empaca a su vez en otra caja 
especial para mudanzas, de mayor tamaño. 
Esta doble amortiguación absorbe y distri
buye los golpes y las vibraciones, aisla y 
protege. 

Los artículos deben envolverse cuidado
samente primero en papel de seda limpio y 
luego en papel kraft o cartón corrugado, 
sellándolos con cinta adhesiva. Si la hu
medad puede afectar, se agrega gel silica. El 
objeto se empaca en una caja o lata, rodeán
dolo de material suave o esponjoso hasta 
que quede fijo, y no pueda moverse dentro 
del recipiente. La caja así empacada puede 
protegerse aun más envolviéndola con lámi
nas de plástico o metiéndola en una talega 
impermeable. Asegúrese de pegar la lista de 
lo que se ha empacado, y demás documen
tos necesarios, en la parte exterior del bulto. 

El próximo paso es embalar este paquete 
en una segunda caja de cartón o madera que 
admita agregar un mínimo de 15 cm de 
material amortiguante, apretado alrededor 
de la primera caja. Desde luego que las 
dimensiones variarán según el tamaño del 
objeto. Se puede utilizar una buena varie
dad de amortiguantes. La viruta y la ma
dera en hebras son excelentes. También se 
usa con éxito la crin cauchotada, la espuma 
plástica en bolas pequeñas para rellenar, 
papel desmenuzado, paja y aun musgo seco. 
Esta caja exterior se cierra, se sella y se 
marca con las direcciones del remitente y 
del destinatario. 

Si se presenta un problema especial o se 
trata de artículos demasiado grandes o 
frágiles, debe buscarse la ayuda de un ex
perto antes de acometer uno la 
tarea.—Robert I. Standish 

Pabellón de Exposiciones al Aire Libre 

El año pasado se construyó un pabellón 
para una exposición de historia en el lugar 
histórico nacional de Fort Temiscamingue, 
en Ville-Marie, Quebec, Canadá. Se diseñó 
con las siguientes características originales: 
lo expuesto no está en el medio del pabellón 
sino colocado en su perímetro, y así los 
visitantes tienen a la vista el exterior natu
ral. Esta característica permite economizar 
en la construcción y el mantenimiento y 
también aprovechar al máximo el espacio 
interior del pabellón, agilitar la atención de 
los visitantes y presentar mejor los objetos. 
Construido de madera y cubierto con una 
carpa de lona en verano, este pabellón tiene 
también espacio para presentaciones audio
visuales para grupos de 20 a 30 personas. Es 
muy adecuado para toda clase de lugares y 
de parques que no exigen o no pueden 
sostener grandes estructuras tales como un 
museo o un centro de información. 

Es evidente que el diseño de una exposi
ción alojada en un pabellón así tiene que ser 
circular, ya que es preciso que los visitantes 

puedan acercarse desde todos los lados. Por 
consiguiente, se ha diseñado un tema "es
pectacular" presentando a los visitantes un 
motivo distinto en cada una de las vitrinas 
de exhibición. 

El pabellón está construido sobre una 
base de hormigón de forma irregular, de 
una dimension máxima de 22 metros X 
12,20. Bien sujetos a esta base están los 
postes que sostienen el techo de lona y los 
guardabrisas de la sala del espectáculo 
audiovisual. Aunque la parte principal del 
pabellón tiene unas dimensiones bastante 
reducidas (7,50 m X 4,60 m) ofrece un área 
excelente para exposiciones. Las vidrieras 
de exhibición totalizan un espacio de algo 
más de 12 metros cúbicos y las paredes 
miden aproximadamente 32 metros cuadra
dos. Dentro del pabellón hay un espacio mul-
tifuncional: una cabina para el equipo de 
proyección, acceso a las vitrinas de exhi
bición y lugares diversos para depósito. 
—Rene Rivard, Parques del Canadá 



Refugios en el Paso de Pangnirtung 
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Los administradores del Parque Nacional 
de Auyuittug, en la isla de Baffin, habían 
señalado ya la necesidad de contar con 
refugios sencillos que sirvieran a la vez para 
los guardaparques y los montañeros. Se 
encomendó a la oficina de servicios técnicos 
de Parques del Canadá, Región de Quebec, 
que encontrara una solución económica y 
funcional a este problema. 

La ubicación de estos refugios a lo largo 
del desfiladero de Pangnirtung ofrecía 
serios problemas de diseño y construcción. 
El lugar está ubicado lejos de todo centro 
urbano. 

La solución propuesta, que ulte
riormente resultó ser muy eficaz desde varios 
puntos de vista, tuvo en cuenta los siguientes 
factores: 

• la crudeza del clima ártico (—51°C); 
• vientos sumamente fuertes (209 km por 

hora); 
• envío y entrega por barco y vehículos 

para la nieve; 
• instalación rápida sobre el terreno; 
• economía de fabricación y montaje; 
• máximo espacio habitable en relación 

con la superficie total; 
• facilidad del amarre o estabilización 

sobre el terreno; 
• facilidad del desarme para su traslado o 

retiro; 
• facilidad de identificación en todo 

tiempo. 
La fotografía y los dibujos ofrecen una 

idea clara del principio de construcción de 
los refugios. Obsérvese que en el ejemplo la 

estructura de base consiste en cuatro piezas 
triangulares de madera de 76 mm X 203 
mm. Unos tableros prefabricados de 
madera terciada con material aislante en su 
interior se sujetan a dicha estructura para 
formar el piso, las paredes y el techo a dos 
aguas. 

Las partes horizontales exteriores de la 
estructura triangular de apoyo están unidas 
con vigas sobre las cuales pueden apilarse 
piedras para afirmar el refugio en su sitio. 
Se le instala directamente sobre la superficie 
del terreno. Todos los componentes son 
prefabricados y pueden armarse y desar
marse fácilmente. 

El color exterior del refugio es el 
anaranjado para facilitar su visibilidad 
entre las rocas, el hielo y la nieve, aun a 
grandes distancias. —Jean Laroche, 
Parques del Canadá 

Cómo Acortar 
la Tarea de Cortar 

Esta idea no es nueva, pero vale la pena 
repetirla para beneficio de quienes tienen 
que cortar y arreglar prados y áreas con 
césped en donde se han colocado mástiles 
de bandera, postes para avisos o para por
tones o cosas similares. 

Para evitar que crezca la hierba en la 
base de dichos postes, simplemente se re
mueve la tierra fértil que los rodea, según la 
extensión que se desee y en una profun
didad de unos 15 cm. Luego se vierten allí 
varios litros de aceite de motor usado y, una 
vez que la tierra lo haya absorbido, se 
rellena la zanjita con piedra picada o cas
cajo. El área que rodea el poste permane
cerá libra de hierba o maleza, y tendrá una 
buena apariencia, sin necesidad de sacar el 
pasto de alrededor con la mano. 
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PUBLICACIONES 

Preservación y Conservación: Principios y 
Práctica. Editado por Sharon Timmons. 
Actas de la North American International 
Regional Conference, Williamsburg, Virgi
nia, y Filadelfia, Pensilvania, 10-16 de sep
tiembre, 1972. Publicadas por The Preser
vation Press, National Trust for Historie 
Preservation in the United States, Washing
ton, D.C. 20006. 
547 páginas ilustradas, US$ 15 (franqueo 
ordinario US$1). 

Quien tenga la ocurrencia de destilar el 
contenido de este inmenso volumen en un 
pequeño libro, no sólo le hará un gran 
servicio al lector en general sino que ayu
dará a asegurar la integridad de los objetos 
tangibles del patrimonio cultural, tales como 
edificios, artefactos y lugares o monumen
tos históricos. Quienes ya están trabajando 
en conservación y preservación y creen en la 
necesidad de una intercomunicación mun
dial encontrarán este libro valioso, aunque 
no muy manuable. 

La Conferencia fue auspiciada por el 
Centro Internacional para la Conservación, 
de Roma, y el Comité Central Internacional 
del Consejo Asesor para la Preservación 
Histórica. Fue un ejercicio exploratorio que 
contó con la participación de 140 profesio
nales en actividad: arquitectos, arqueólo
gos, historiadores, abogados, planifica-
dores, conservacionistas y curadores. Un 
informe fiel de esta Conferencia no podría 
menos de ser hasta cierto punto digresivo y 
repetidor. Se echa de menos un buen índice 
alfabético. 

Afortunadamente, el índice general es 
una guía bastante adecuada de más de 60 
documentos, comentarios pertinentes y re
súmenes de debates. Además, el libro tiene 
un sentido práctico. Los capítulos sobre 
tecnología (preservación y restauración de 
madera, albañilería y artículos de albañi-
lería, metales, pinturas y barnices) así como 
sobre mantenimiento, expectativa de dura
ción de los materiales y problemas ocasio
nados por el uso creciente por parte de los 
visitantes ocupan unas 260 páginas. Éstas 
incorporan experiencia suficiente para dar 
validez a algunas serias advertencias (por 
ejemplo, contra la limpieza de la piedra o el 
ladrillo con chorro de arena a presión), 

permiten poner énfasis en la necesidad de 
los centros y servicios de diagnóstico y 
asesoramiento y confirman el acierto de la 
decisión tomada por el Servicio de Parques 
Nacionales de Estados Unidos de establecer 
una prensa de carácter técnico y poner a 
disposición del público un manual de pre
servación. 

Dentro de ciertos límites, el cambio y 
degradación de las estructuras hechas por el 
hombre es reversible, si existe la voluntad. 
Hay áreas en que la institucionalización 
tiene sus ventajas, pero nunca debe entor
pecer la iniciativa privada de individuos o 
grupos. Preocupa un poco que en el ca
pítulo sobre la acreditación académica y la 
licenciatura profesional hay una o dos insi
nuaciones que indican preferencia por "gru
pos cerrados" y una rivalidad incipiente 
entre las diferentes disciplinas. Además, 
Hermon G. Goldstone, al discutir aspectos 
administrativos, legales y de planeamiento 
de la preservación histórica, con relación a 
la labor de la Comisión para la Preserva
ción de Monumentos Históricos de Nueva 
York, arguye que ninguna entidad privada 
puede competir con la eficacia de una de
pendencia gubernamental oficialmente 
constituida. 

Si por "grupos privados" quiere dar a 
entender todas las organizaciones volunta
rias independientes, ninguno de los Na
tional Trusts del Reino Unido admitiría tal 
aseveración; pero ambos estarían de 
acuerdo, estoy seguro, con el Prof. Robert 
E. Stripe, de la Universidad de Carolina del 
Norte (los carolinos son francos), en que 
por lo general los preservacionistas y con
servacionistas hablan demasiado entre ellos, 
en conferencias y en publicaciones y a través 
de intereses comunes, y muy poco con "el 
vasto mundo que los circunda". 

Si se me permite una nota marginal 
podría agregar que el criterio de William J. 
Murtagh para la designación de distritos 
históricos en virtud de la Ley Nacional de 
Preservación Histórica de los Estados Uni
dos, de 1966, se asemeja tanto a los valores 
de grupo según la aplicación que le da el 
Consejo de Edificios Históricos de Escocia 
(dependencia del gobierno) y el National 
Trust de Escocia (organización voluntaria 
independiente) en su programa para salvar 

edificaciones pequeñas, que resulta prácti
camente intercambiable. 

Para abundar, se describen con cierto 
detalle algunos ejemplos de restauración 
que han tenido lugar en América Latina, 
Inglaterra, el continente europeo y Asia. 
Hay allí también contribuciones admirables 
a la filosofía de la preservación histórica y 
presentaciones especiales sobre las primeras 
preservaciones en la Williamsburg colonial 
(para compensar las críticas sobre "repro
ducción") y sobre las restauraciones del 
Parque Histórico de la Independencia Na
cional, de Filadelfia. además de notas bi
bliográficas de primera clase. Es casi inne
cesario agregar que el libro es por todos 
conceptos una digna muestra de tipografía; 
proviene de la Imprenta de la Institución 
Smithsoniana. —Robin Prentice, National 
Trust de Escocia 

Lobos Actas de la Primera Reunión de 
Trabajo de Especialistas en Lobos y de la 
Primera Conferencia Internacional sobre 
Conservación del Lobo. (Celebradas con
juntamente con el XI Congreso Interna
cional de la Unión Internacional de Biólogos 
de Animales de Caza, Estocolmo, 5 y 6 de 
septiembre, 1973.) 
Editadas por Douglas H. Pimlott (Canadá) 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales, 
1110 Morges, Suiza, 1975. Estudio comple
mentario N° 43. 145 páginas, mimeografia-
do, cubierta en rústica, US$ 6,00, incluido 
franqueo ordinario. 

Bajo los auspicios de la Comisión del Servi
cio de Supervivencia de la UICN, especialis
tas en lobos procedentes de ocho países 
europeos y de dos países de América del 
Norte aunaron sus esfuerzos hace varios 
años en la primera campaña importante y 
coordinada para evaluar la situación del 
lobo, Canis lupus, en el mundo. Estas actas, 
que interesarán a muchos expertos en fauna 
silvestre de los parques nacionales del he
misferio norte, comprenden once estudios 
sobre la "situación y conservación" del lobo 
en doce países, además de cinco trabajos 
sobre asuntos de investigación de carácter 
más teórico y científico. Estos trabajos 



tienen que ver con el problema de ganarse la 
comprensión, simpatía y apoyo del público 
para la conservación del lobo y con los 
métodos para conocer mejor la biología del 
lobo y la metodología para su conservación. 

Las actas revelan que el lobo se ha 
extinguido en once países europeos, está 
casi extinto en otros tres (Fennoscandia) y 
se halla en peligro de desaparecer en siete 
más. Por el lado optimista, se informa que 
hay poblaciones viables de lobos en Grecia, 
Rumania, Yugoslavia y la URSS, así como 
en Canadá y Estados Unidos. 

Los estudios demuestran que existe una 
gran afinidad profesional entre los especia
listas en lobos, quienes no sólo se preocu
pan por la futura existencia y el cuidado del 
animal en todos sus aspectos sino que se 
han propuesto hacer algo positivo en tal 
sentido. Con ese fin se ha redactado un 
"Manifiesto" que contiene principios decisi
vos para la conservación del lobo y una 
serie de normas orientadoras y recomenda
ciones para lograrlo. Este Manifiesto forma 
parte importante de las actas. 

El mero hecho de que 27 personas se 
hayan reunido en Estocolmo para intercam
biar conocimientos y expresar su preocupa
ción es un buen augurio. El Dr. Pimlott y 
todos los que colaboraron con él son me
recedores de nuestra gratitud por un primer 
paso acertado hacia un objetivo que deben 
apoyar todos los interesados en la conserva
ción. —G. Fredine 

A nuestros lectores 
La invitación a remitir comentarios sobre la 
revista PARQUES que se insertó en el 
número primero ha suscitado una respuesta 
muy alentadora proveniente de diversas 
partes del mundo. Varios cientos de lectores 
nos han dicho, en resumen, que la revista 
era no sólo muy necesaria sino que es casi 
"perfecta" en cuanto al contenido técnico, el 
equilibrio entre los temas prácticos y teóri
cos y su fácil lectura. En esta oportunidad 
queremos dar las gracias y expresar nuestro 
reconocimiento a las muchas personas que 
enviaron comentarios y sugestiones. 

El diseño global de la publicación ha 
recibido la aprobación de los lectores en 
general, pero nos han llegado también algu
nas quejas. Hay lectores que sugieren que 
las cubiertas y las ilustraciones deberían 
aparecer en colores —cosa que no podemos 
costear— y otros consideran que los espa
cios en blanco debieron haberse llenado con 
texto, y la cubierta posterior por lo menos 
con una fotografía. En esto último estamos 
de acuerdo, pero cierto espacio interior en 
blanco en la edición inglesa es necesario 
para compensar la mayor extensión del 
texto de las versiones española y francesa. 

Algunos lectores han objetado el uso del 
material ya aparecido en otras publica
ciones. Nuestra norma será utilizar material 
original primordialmente; no obstante, el 
mero hecho de haberse publicado antes no 
es razón para excluir material necesario que 
consideramos adecuado para el público 
lector de esta revista distribuido en dife
rentes partes del globo. Debe tenerse en 
cuenta que muchas revistas tienen circula
ción limitada y que se publican en un solo 

idioma. Nuestro objetivo básico, después de 
todo, es proveer información útil para la 
administración en todas partes, y algunos 
de estos textos habrán aparecido anterior
mente. 

Gran número de lectores piden ser 
incluidos en las listas de remisión, o ser 
aceptados como suscriptores. Reiteramos la 
información dada en las notas introducto
rias de la primera página del número inicial: 
PARQUES es un esfuerzo piloto y durante 
este periodo se destribuye en forma contro
lada y sin cargo a quienes la reciben. En este 
período —que abarcará 8 números trimes
trales— esperamos conformar una verda
dera revista internacional que pueda conti
nuar funcionando como un medio de 
comunicación profesional. 

Contemplamos el futuro de PARQUES 
como una actividad cooperativa interna
cional, con los patrocinadores y colabora
dores actuales, o quizá otros, en papeles 
similares o modificados. A continuación del 
período de desarrollo, sin embargo, no ha
brá duda de que será necesario pasar de la 
distribución gratuita a un sistema de copar
ticipación en los costos o de suscripción 
pagada, a niveles que estimulen la distribu
ción de alcance mundial. Se informará de 
los detalles de ese nuevo ordenamiento 
cuando se ponga en práctica. 

Entre tanto, los patrocinadores y los 
editores instan a la comunidad profesional, 
a la que nos dirigimos, a aprovechar la 
oportunidad que ofrece la revista 
PARQUES como foro para el intercambio 
de información de valor recíproco. 
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