Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Grupo Espacios Naturales y Culturales

ALTERNATIVAS TURÍSTICAS DE INTEGRACIÓN
LITORAL-INTERIOR EN EL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDON, ARGENTINA
Lic. Noelia Padilla
Licenciada en Geografía- Becaria CONICET- Mar del Plata, Argentina
Prof. Carolina Cohen
Profesora en Geografía- Becaria CIN- Mar del Plata, Argentina
Lic. Mariana Camino
Licenciada en Geología- IGC y C-UNMDP- Mar del Plata, Argentina
Dra. Graciela Benseny
Licenciada en Turismo, Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano,
Doctora en Geografía- UNMDP- Mar del Plata, Argentina

Proyecto de Investigación:
TURISMO Y DESARROLLO EN DESTINOS COSTEROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Grupo Espacios Naturales y Culturales
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Objetivo general: Generar un circuito turístico nodal e
integrado, vinculando la zona costera acantilada, canteras,
quintas, laguna y sierras, a partir de los postulados de la
Geodiversidad y el Geoturismo; con la intención de integrar las
diferentes geoformas del ambiente, basado en la articulación
de distintas modalidades turísticas de la región e incorporar el
traspaís ubicado más allá de la franja litoral en el proceso de
revalorización de nuevos espacios turísticos.

AREA DE ESTUDIO

Dos espacios turísticos ambientalmente diferentes:
el territorio litoral y el territorio interior.

• Partido de General Pueyrredon, Mar del Plata, ciudad
cabecera
• Topografía variada que ha originado diversos cursos de agua
o arroyos, con escaso caudal.
• Influencia de frentes fríos, provenientes de la Patagonia y
frentes cálidos, que suelen ingresar por las provincias de
Misiones y Corrientes
• La temperatura media anual es de 14° C y las precipitaciones
alcanzan los 920 mm. anuales.

Provincia de Buenos Aires
El litoral se caracteriza por amplia franja costera marítima con
diferentes accidentes geográficos, destacándose la playa como
principal recurso natural y atractivo turístico, donde se
concentran los destinos con mayor demanda estival.

En el interior, predomina el paisaje de la
Pampa, caracterizado por un terreno plano de
gran extensión, acompañado por la presencia
de suaves elevaciones del Sistema de Tandilia
compuesto por sierras bajas, aisladas y
separadas por amplios espacios llanos, en el
Sudeste del frente marítimo, interrumpido por
valles, abras y trechos de llanura y el Sistema
de Ventania formado por sierras de mayor
altura, con cumbres erosionadas, laderas de
pendiente aguda surcadas por valles profundos
y angostos, localizadas en el sudoeste.
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• La ocupación lineal del frente marítimo acentúa los contrastes entre el territorio
litoral e interior.
• Genera áreas dinámicas que atomizan iniciativas, y áreas deprimidas desfavorecidas
en la refuncionalización del territorio impuesto por la actividad turística.

Mar del Plata es el principal destino turístico litoral de Argentina
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Geodiversidad
• Comienza a utilizarse en la bibliografía europea a comienzos de la
década de los años noventa del pasado siglo
• Se origina a partir de un significado complementario al concepto de
biodiversidad
• Se utiliza unido a los conceptos de patrimonio geológico y
geoconservación.
“La variedad de ambientes geológicos, fenómenos y procesos que dan
lugar a los paisajes, rocas, minerales, fósiles y suelos y que proporcionan
el marco para el desarrollo de la vida en la Tierra” ( página web del British
Geological Survey)

De la Geodiversidad al Geoturismo
• El turismo es una actividad económica, cultural, social, recreativa, con
fuerte impronta espacial; por tanto, desempeña un rol destacado en la
organización del espacio geográfico
• La diversidad de las actividades turísticas promocionadas y
desarrolladas en las últimas décadas, favorece la aparición de los
diferentes segmentos en el mercado
…“viajes motivados por el deseo de conocer y visitar lugares

Geoturismo :
-

-

Es un concepto basado en las características geográficas del lugar, su medio ambiente,
cultura, estética, patrimonio y el bienestar de sus residentes..
Es una modalidad turística que sostiene o enriquece el carácter geográfico de un lugar, su
ambiente, patrimonio, belleza, cultura y bienestar de sus habitantes.
A través del Geoturismo se resalta la identidad del lugar.
El Geoturismo involucra la transformación de un lugar o destino con características
distintas y únicas.
A diferencia del ecoturismo enfocada a la conservación de la naturaleza y nicho de
mercado muy difundido a partir de la década de los años ochenta del pasado siglo, el
Geoturismo tiene un valor funcional en la naturaleza física y biológica, un valor de
activos que se asocia directamente con la historia de la Tierra y la vida.
El geoturismo debe ser sostenible.
La sostenibilidad incluye la flora y fauna, las estructuras históricas y sitios arqueológicos,
los paisajes pintorescos, la arquitectura tradicional y otros elementos y hechos del
hombre que contribuyen a la cultura, como la música, artesanías, danzas típicas, el arte y
la gastronomía local.

La valoración de la geodiversidad en el territorio litoral e interior del Partido
de General Pueyrredon
La valoración de la geodiversidad en el territorio litoral e interior del Partido de General
Pueyrredon permite plantear la integración turística de diversas geoformas representadas por:
playa-acantilado-canteras-quintas-laguna y sierras, con la posibilidad de generar nuevas
ofertas turísticas integradas que mitiguen el crecimiento de usos y actividades en el litoral
marplatense.

a) Playa Los Acantilados
• Se localiza en el km. 5 de la Ruta 11 Interbalnearia.
• El ambiente original combina un tipo de costa alta con
acantilado y playa baja sedimentaria.
• Uno de los sectores más afectado por los procesos
erosivos.

b) Canteras

• En el km. 8,5 de la Ruta N°88 se encuentran estribaciones rocosas del
macizo de Tandilia explotadas como canteras a cielo abierto, donde se
extrae cuarcita (piedra Mar del Plata)
• Predomina el ambiente de llanura elevado y ondulado, debido a la
presencia de estribaciones serranas del Sistema de Tandilia
• Las canteras constituyen una activad de importancia en el área, las
rocas formadas de cuarzo que se extraen son destinadas tanto a la
industria de la construcción de la ciudad de Mar del Plata.

c) Quintas

• Los suelos son oscuros, con alto
contenido de materia orgánica y
favorecen también la producción
de trigo, otros cereales y
oleaginosas, con rotación de
cultivos.
• Producción fruti-hortícola, de
gran trascendencia regional y
nacional.
• A partir de 1970 ha ocurrido una
incesante evolución y
perfeccionamiento en la
aplicación tecnológica.

d) Laguna de los Padres

• Se localiza en el km. 12 de la Ruta N°
226, integra la Reserva Integral Laguna
de Los Padres, abarca 687 has.
incluyendo el cuerpo de agua y área
terrestre circundante
• La depresión que conforma a la actual
Laguna de los Padres se originó como
consecuencia de la erosión eólica, que
posteriormente, en una etapa de mayor
aporte de humedad, permitió la
conformación de la laguna.

• Su geodiversidad resulta
sumamente atractiva para la
actividad turística y recreativa,
donde es posible contemplar
diferentes geoformas
• El Plan de Manejo realiza una
zonificación, diferenciada en tres
áreas distintas, siguiendo al
Proyecto de Restauración del
Bosque Nativo de Talas, estas son:

e) Sierra de los Padres

• En el km. 16 de la Ruta N° 226 se encuentran las estribaciones del
sistema serrano de Tandilia.
• Conforman un conjunto de afloramientos rocosos, sobre los cuales se
acumularon sedimentos arrastrados por los vientos, originando lomas
donde es frecuente hallar depósitos de tosca.
• En la década de los años setenta, comienza la urbanización denominada
Barrio Sierra de los Padres

Propuesta: Geocircuito turístico integrando el territorio litoral e interior

La presencia de un territorio litoral consolidado permite replantear el perfil
turístico de la ciudad y proponer una articulación con el territorio interior,
propiciando una distribución de flujos turísticos más equilibrada y
contribuyendo al desarrollo del Geoturismo

Conclusiones
• Se prioriza el turismo en el territorio litoral, con un fuerte arraigo y
desarrollo de la modalidad turística tradicional de sol y playa,
• Creación de nuevos productos turísticos para satisfacer las
necesidades de la demanda,
• Geoturismo basado en la geodiversidad del destino, constituye una
respuesta ante las nuevas sensibilidades y motivaciones del turista,
• La revalorización del territorio interior parte de considerar las
potencialidades y recursos de tipo: ambiental, patrimonial, cultural,
ecológico y paisajístico
• Buscar un equilibrio entre protección, frecuentación turística y
participación de la sociedad local.

El circuito propuesto se basa en la geodiversidad que aportan
los diferentes ambientes y geoformas analizados:
Costa-Canteras-Quintas-Laguna-Sierras, y propone una travesía
integral y/o nodal, visitando senderos turísticos urbanos,
mineros, rurales y áreas protegidas.
El circuito propicia fundamentalmente el conocimiento del lugar
a través de sus valores geológicos y culturales, está basado en
los principios de la sostenibilidad del destino.

Promoción de una oferta turística que articule la relación entre
los recursos turísticos potenciales y reales del área de estudio.
Se espera involucrar a la comunidad receptora, las empresas
locales y los ciudadanos; crear un espacio recreativo basado en
la historia geológica del lugar, tanto para visitantes como
residentes
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