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Reforzando la nota anterior, y para 
que el lector refresque el signifi-
cado de esta disciplina, citaré un 
párrafo del libro “La Interpretación 
del Patrimonio en la Argentina”, 
cuyo recopilador es mi gran ami-
go e intérprete argentino, Carlos 
Fernández Balboa (1), escrito por 
otro importante intérprete español,  
Jorge Morales Miranda (2), que 
expresa:

“La Interpretación posee cuatro 
características que hacen de ella 
una disciplina especial:
1) es comunicación atractiva” 
2) ofrece una información breve 
3) es entregada en presencia del 
objeto en cuestión y
4) su objetivo es la revelación de 
un significado”.

Transitando por 
el sendero



Esta segunda nota, cómo continua-
ción de la anterior, tiene la inten-
ción de explicar cuáles son las dos 
grandes divisiones de la Interpreta-
ción del Patrimonio (IP):

Es aquella que se realiza en pre-
sencia de una persona, ya sea guía 
intérprete, docente, guardapar-
que, etc. que podemos llamar en 
términos generales “anfitrión”. La 
presencia de estos anfitriones, es lo 
ideal para la tarea interpretativa de 
toda área protegida (AP). Pero en  
realidad , es difícil de implementar 
(por los horarios, cantidad de vi-
sitantes, presupuestos, ubicación 
del AP, etc.), debiendo entonces a 
recurrir a la otra división de la IP.

Se realiza con una serie de recursos 
cómo ser: centros de visitantes, 
folletería, cartelería, senderos, (o 
una combinación de ellos), cómo 
otros tantos elementos, conside-
rados estrategias de la IP. Ninguno 
reemplaza la  presencia de un intér-
prete, pero puede ser la solución a 
la problemática antes mencionada, 
logrando así que los visitantes, ex-
perimenten la emoción y descubra 
los sentimientos que nos brinda un 
AP, llevándose principalmente el 
“mensaje” que le otorgue un verda-
dero cambio hacia la conservación. 

Interpretación 
no personalizada:

Interpretación 
personalizada:

Entrada al Sendero 
Reserva Otamendi



En este caso me referiré, a la IP no 
personalizada:

No es la intención, en este momen-
to, de enseñar las “reglas técnicas” 
interpretativas, para la creación de 
un cartel, centro o sendero,  Pero sí 
ver las consideraciones generales a 
tener en cuenta, para la realización 
de estos materiales y/o recursos de 
la IP no personalizada. Siempre se 
tendrá en cuenta:

Una planificación concisa, con un 

mensaje claro y pertinente. 

Información breve, más imágenes 

y gráficas, que textos

Títulos llamativos, metafóricos, 

atractivos.

Lenguaje sencillo, corriente.

Panel del CIO, 
sobre Otamendi

Pantalla interactiva del Zoo Varela.

Folletería Informativa - Interpretativa.

Folletería



En los senderos, recorridos acota-
dos, no muy extensos, con algunas 
comodidades (áreas de descanso) 
y que pasen por la mayoría de los 
ambientes del AP. Con miradores, 
cartelería  y otras ofertas para esti-
mular el recorrido. 

Estructuras  armoniosas con el en-
torno (materiales del lugar, colores 
apagados, ubicación que no inte-
rrumpa la visión del paisaje)

En cuanto a los centros de visitan-
tes, es mucho más complejo. 
Requerirá, además de la planifica-
ción, un “guión”, que describa con 
un vocabulario accesible y sencillo, 
lo que se desea mostrar, acompaña-
do,  cómo tramo final, la ubicación 
de las apoyaturas (paneles, giganto-
grafías, fotos, calcos, réplicas, etc.), 
dentro del recinto, ideando bien los 
recorridos, el sentido, la duración 
etc. 

Centro de Interpretación 
de la Reserva Natural 
Nacional Otamendi (CIO)



Cartel del vivero de la Reserva Otamendi Panel interactivo del CIO

En definitiva, la IP no personalizada, 
debe aproximarse a cumplir el rol 
de un intérprete, utilizando todas 
las técnicas, estrategias y recursos 
para lograr los objetivos de la inter-
pretación. Esto puede llevar mu-
chísimo mas esfuerzo, presupuesto 

Algunos utilizan la P en vez de la R, 
reemplazando “pertinente” por “relevante”.

Recordemos una premisa en
interpretación, la regla del TORA:

T tiene que tener un “tema”
O debe ser “organizada”
R debe ser “relevante”
A debe ser “amena”

y tiempo, que la presencia de un 
anfitrión, pero también ofrece un 
sinfín de ventajas, ya que son ele-
mentos que se encuentran siem-
pre, independientemente del clima, 
lugar, distancia (un folleto puede 
pasar a otros países o continentes), 

o problemática del personal, cum-
pliendo así una vez más, con el gran 
objetivo de todos los que estamos 
involucrados en la gran tarea de la 
conservación.



(1) Carlos Fernández Balboa,  intérprete 
del patrimonio y Máster en Educación 
Ambiental. Licenciado en museología. 
Tiene más de 300 publicaciones relacio-
nadas con sus actividades. 

(2) Jorge Morales Miranda, intérprete 
(el más significativo del habla hispana) 
y consultor sobre temas del patrimonio. 
Autor de libros sobre IP.

Pasarela hacia mirador, 
Reserva Ecológica 

Costanera Sur

Nido de hornero en la Reserva Otamendi


