
 
 
 

II JORNADA PATAGONICA DE RECREACION Y TURISMO EN CONSERVACION 

La gestión en el escenario natural  
 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO Pre Jornada 
4 de Noviembre de 2013 

 
“La observación del cielo – paisaje  nocturno y la conservación” 

Neuquén, 2013 
 

 
 

Docentes a Cargo: Héctor Lépez y Gabriela Torre* 
 
E- mail de contacto: hslepez@yahoo.com.ar, mgabytorre@yahoo.com , 
gabriela.torre@fatu.uncoma.edu.ar  
 
Fundamentación 
La divulgación del conocimiento promueve el desarrollo pleno de los seres humanos  siendo la 
Educación Ambiental  junto a la interpretación herramientas que permiten revelar significados   y 
comprender la realidad. En tal sentido el  conocimiento de las ciencias como la Astronomía y 
conceptos como universo, galaxias, estrella, planetas, cometas han resultado fascinantes para los 
científicos, también son abordados por la geografía, biología, física y cada vez más para  
aficionados. Generalmente las primeras preguntas acerca del universo ocurren en la etapa escolar, 
tratando de reconocer los procesos y ciclos que ocurren en nuestra Tierra y más allá de ella, y 
luego en diferentes etapas de la vida el interés subsiste.  
La visión de un cielo nocturno nítido, transparente, es un  recurso nuevo como actividad 
recreativa, para el desarrollo de productos de calidad y  para sitios que apuesten por políticas de 
cielos limpios. Por ello resulta importante la puesta en valor del recurso cielo – atmósfera – 
universo, a través de un conocimiento amplio, interdisciplinario y sistémico. De tal forma que 
promueva la conservación del recurso más allá del sitio en donde se realiza el disfrute y la 
actividad recreativa. (Torre, G., Lépez, H. & Buchiniz, Y, 2009) 
Asimismo el desarrollo del turismo astronómico “con fines recreativos, esparcimiento  y de 
conocimiento de las instalaciones, el instrumental, los programas y proyectos  de investigación 
vinculados al cosmos e interpretación de las leyes que lo  gobiernan” (Lépez, H. & Torre, G, 2007) 
ha ido incrementándose en sitios con  potencial , necesitando por ello desarrollar habilidades y 
conocimientos para la práctica de observación del cielo – paisaje nocturno , asi como formar un 
profesional  preparado. 
 
Objetivos:  

 Conocer las potencialidades del paisaje nocturno  y  su valor en el sistema natural a los 
fines de la conservación. 
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  Conocer las oportunidades del turismo astronómico como práctica alternativa en el cielo 
patagónico 

 
Contenidos temáticos 
 Consideraciones  básicas sobre la Esfera Celeste. Paisaje nocturno.  

 
 La interpretación y Conservación  del recurso Cielo. Turismo Astronómico y astro 

recreación. 
 

 Instrumental de observación. Uso de Uso de Anuarios y Efemérides Astronómicas. 
Manejo  y práctica de observación del cielo. 
  

 
Metodología:  
Se parte de la convicción de que el conocimiento es el resultado de una construcción colectiva y se 
pretende generar un espacio de participación flexible y dinámica.   
La Propuesta se estructura en exposiciones teórico prácticas de taller, actividades con apoyo 
virtual, ejercicios de observación  y prácticas. 
 
Evaluación: Para la evaluación se realizará una Actividad  práctica para observación del cielo  partir 
del manejo del software   
 
Fecha y Lugar:  
4 de noviembre - Neuquen 
 
Duración: 
 6 horas  
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