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Durante los días 23 y 24 de setiembre del corriente año se realizaron las dos jornadas de visita 

guiada en el Parque Nacional Plitvice a cargo de un guía local.  

El primer día se visitó la zona de los lagos superiores, ingresando por la “Entrada Nº2”, 

subiendo por los senderos y regresando por medio del transporte del parque. 

El segundo día se visitó la zona de los lagos inferiores, ingresando por la “Entrada Nº2”, 

realizando un tramo en una embarcación por el lago Jezero Kozjak, una caminata por los 

senderos, y la vuelta también por medio del transporte del parque. 

Con las presentes jornadas pudimos interiorizarnos sobre los siguientes aspectos del parque:  

- Las visitas recibidas hasta la fecha ascienden a 1.027.000 de personas, presentando 

una perspectiva alentadora que podrá superar la cifra del año pasado de 1.200.000 

visitantes. Se debe tener en cuenta que la cifra mencionada corresponde a la cantidad 

de ticket de entrada facturados en el año, sin tener en cuenta los menores de 12 años 

que no pagan, y las personas que se alojan en los hoteles del parque con una sola 

entrada acceden a la visita al parque en reiteradas oportunidades durante el período de 

pernocte.  

-  Se conoció la historia del parque nacional creado en el año 1949 y nombrado 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979, sus 

características, su evolución, como así también respecto a los aspectos socioculturales 

y económicos de la población local y de la relación de estos con las actividades llevadas 

a cabo dentro del parque. 

- A través de las visitas se pudieron constatar algunos problemas que presenta el parque, 

variables incontrolables como el clima y las inundaciones; y variables controlables como 

el flujo turístico incontrolado y en pronunciado aumento -el flujo incontrolable de visitas 

se pudo constatar en varios puntos estratégicos del sector de los lagos inferiores- la 

sobrepoblación de alquiler de viviendas, dormitorios, etc.; que traen como consecuencia 

el alto consumo de agua y el aumento de residuos cloacales en temporada alta (mayo-

noviembre). No se presentan medidas para contrarrestar dichas problemáticas. 

- El parque no cuenta con un programa de Accesibilidad para personas con capacidades 

diferentes. 
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- Es fundamental destacar la importante tarea de limpieza que se lleva a cabo respecto a 

residuos sólidos, como así también el uso de lanchas eléctricas que no contaminan y no 

afectan el hábitat de la fauna del lugar. 

- El parque cuenta con una correcta señalización de los distintos senderos que presenta 

para su correcto recorrido.  

- Cabe mencionar que la región posee agua con alto grado de potabilidad, que sumado a 

la gran belleza paisajística de la montaña, los lagos y el bosque hacen que este sea un 

lugar digno de visitar. 

 

            

Equipos, argentino y mexicano, realizando la visita a los lagos superiores del Parque Nacional. 

             

Vista del P. N. Plitvice. Lagos Inferiores.  Dr. Bogomil Obelic, Radiocarbon & Tritium 

       Laboratory – Rudjer Boskovic Institute; Lic.   

       Leonardo Ferrari y Téc. En Turismo Romina 

       Ramírez. 

 

 


